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Introducción 

El tema de este Proyecto de Graduación es el posicionamiento de una marca cuya 

empresa se dedica a la clínica veterinaria equina, focalizado en competencias 

deportivas, se inscribe dentro de la categoría Proyecto Profesional y de la línea 

temática Empresas y Marcas. Asimismo el trabajo se puede sumar a la materia 

herramientas del Branding para la definición y construcción del génesis de la marca; y 

a su vez, inserta en un  sistema interconectado que permite realizar un análisis 

exhaustivo acerca de impactos, cambios, crisis presentes y futuras, que puede 

atravesar la marca a lo largo de su vida.  

Este tema surgió a partir de un trabajo desarrollado en las materias Campañas 

Publicitarias 1 y 2.  Estas materias desarrolladas de forma metodológicamente 

proyectual, instó en sus trabajos prácticos a la aplicación de teoría de manera 

profunda invitando a los alumnos a realizar análisis sistémicos acerca de la marca 

elegida. Algunos autores que forman parte de dicha bibliografía y mencionados en el 

presente trabajo tales como Quiroga Ana,  Scheinsohn D., Willensky A., Kofman F, 

Aprile O.,  Capriotti P. 

La pertinencia del tema está dada a partir del análisis que debe realizar un Planner en 

el proceso de construcción de una marca y su posicionamiento. Esta figura “aspira a 

hacer que la publicidad sea mejor y más efectiva al introducir a los consumidores y sus 

actitudes en el proceso de desarrollo de publicidad” (Cooper, 2006, p.9). A raíz de esto 

la función del planner actúa previo al desarrollo de la campaña y se basa 

principalmente en utilizar la investigación como herramienta para sumar a las 

campañas insights y fuertes conceptos ligados a los consumidores. La estrategia 

sobre la cual trabaja el planner consiste en saber qué y cómo comunicar para crear o 

modificar dicha relación entre las marcas y persona. Entonces se puede afirmar que el 

planner es quien desarrolla una estrategia con el fin de  humanizar la marca, y así 

construir relaciones con sus diferentes públicos. Según afirma Paul Watzlawick (1981) 

en uno de sus axiomas de la comunicación, es imposible no comunicar, es decir que 
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toda acción realizada comunica, y esto también ocurre con las marcas. El planner es 

quien tiene la habilidad de ver y manejar a la relación marca/sujeto como una 

constante comunicación, donde todo aspecto de la marca, ya sea implícito o explicito 

puede traducirse como un mensaje. Entonces cualquier cambio o crisis que surja en 

esta relación impactará directamente en la comunicación. El planner tiene que conocer 

todo esto y entender esos momentos como puntos clave en los que se materializa la 

estrategia. Uno de esos momentos, claro, es la publicidad  

Se considera como el núcleo del problema planteado la falta de diferenciación de 

identidad en marcas en la industria hípica en Chile analizando y proponiendo 

soluciones desde la comunicación a una organización ubicada dentro de la industria 

mencionada en ese país, el cual se utiliza como hilo conductor del presente PG. La 

marca elegida carece de un posicionamiento solido en la industria. Esto hace que 

tampoco pertenezca a una categoría específica en el marcado. Carece además de  

identidad, personalidad, y cultura, tanto de la marca como de la empresa, por lo tanto 

su imagen no está lograda de forma satisfactoria. Su público no es identificado, es 

decir que no hay conocimiento de a quien o quienes dirigir su comunicación. Esto se 

traduce en que los mensajes emitidos sean inconsistentes y en ocasiones hasta 

perjudiciales, atentando contra la competitividad del negocio. Según Michael Porter 

(2010, p. 11), “la intensidad en la industria depende de 5 fuerzas competitivas, las 

cuales combinadas determinan el potencial de unidades sobre un sector, el cual es 

mediado a largo plazo sobre el capital invertido”. Es decir, que si una de ellas falla 

interviene de manera sistémica sobre las demás. Una de ellas es el Marketing y 

Comunicación, por lo cual puede entenderse la importancia de esta constante 

estratégica de un negocio. 

Por lo tanto, el objetivo general es explicar desde la teoría y en base a un caso 

práctico los procesos del planeamiento estratégico de una marca.  

Asimismo, los objetivos específicos son, en primer lugar investigar acerca de la 

industria hípica en Chile como contexto, además de analizar variables estratégicas de 
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comunicación de forma práctica de una marca. Identificar conceptos e insights que 

sumen a la construcción de la marca.  Reflexionar y construir relaciones con los 

diferentes públicos. Explicar procesos ligados a la comunicación estratégica ligados al 

planning. 

Para conocer el estado del conocimiento en la materia se realiza un relevamiento de 

antecedentes entre los Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos y artículos de 

profesores, de la Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo. 

Sánchez Sánchez, D. (2014). Creación de un plan de branding para el lanzamiento de 

un gimnasio especializado en fitness grupal en Guayaquil, Ecuador. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo. Este PG tiene como objetivo es analizar las variables de posicionamiento de 

las marca, y se vincula al presente trabajo práctico ya que a partir de un caso práctico 

en un nicho especifico de mercado de analizan variable estratégicas de comunicación.  

Rincón Arias, S. (2013). Reposicionamiento de una cadena de supermercados. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. El objetivo de este PG es plantear una propuesta de 

reposicionamiento de una empresa y optimizar su competitividad en el mercado, 

comunicar, fortalecer su estructura y expandir su marketing mix. Se vincula a este 

trabajo ya que explica las variables estratégicas de la comunicación en base a la re-

construcción de la marca. 

Popescu, A. (2013). Análisis acerca de cómo la identidad corporativa ayuda a 

enriquecer un producto en el campo del diseño industrial. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El 

objetivo de este PG es investigar y explicar las relaciones que tiene el diseño con la 

identidad y la cultura organizacional, y cómo el análisis de la identidad podría 

enriquecer los productos. Este trabajo se relaciona al presente ya que expone la 

importancia la identidad corporativa para la construcción de una marca y proporcionar 

valor. 
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Schweinheim, F. (2013). Este PG es un estudio de caso, a partir del re-diseño de la 

imagen de un diario.  Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG tiene como objetivo investigar el 

mercado de medios gráficos y en base a esto realizar el rediseño de imagen editorial 

de un diario. Se vincula con este trabajo porque a partir de la investigación de un 

mercado se establecen y modifican parámetros estratégicos para el negocio y la 

marca. 

Wilches Mogollón, L. (2013). Creación de una marca pensada para Pymes. Proyecto 

de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo. El objetivo de este PG es el desarrollo, construcción y administración de una 

marca, enfocado en el sector Pyme. Se vincula con el presente trabajo ya que hace 

hincapié en el valor de invertir en la construcción de elementos identificadores, 

presentando como punto determinante para el crecimiento de las organizaciones, el 

dirigir los esfuerzos hacia el planeamiento y manejo estratégico de la comunicación.  

Páez Reinoso, C. (2013). Creación de un restaurante en naturista. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo. Este PG tiene como objetivo principal el desarrollo de un Plan de Branding. 

Se vincula con este trabajo porque se realizó un análisis del potencial de una marca, 

determinando los valores, metas y objetivos de la organización. 

Obando Arteaga, P. (2013). Creación de una marca de ropa feenina para el mercado 

latinoamericano. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. El objetivo de este PG tiene como objetivo la 

creación la identidad de una marca. Se vincula con este trabajo ya que el caso es 

focalizado en el mercado latinoamericano y la exportación de productos. 

Andrade Almachi, C. (2013). Reposicionamiento de agua mineral gasificada., líder en 

el mercado ecuatoriano. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG tiene como objetivo es sumarle a la 

marca, beneficios emocionales en su discurso publicitario, además de replantear la 
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identidad. Se vincula con el presente trabajo puesto que se introducen conceptos no 

solamente de marca y branding, sino además, para generar valor se aborda el brand 

equity y gestión. 

Saponare, C. (2013). Propuesta de posicionamiento de una marca de servicios 

profesionales de nutrición. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El objetivo de esto PG es 

realizar el posicionamiento de un micro emprendimiento, y se vincula con este trabajo 

puesto que se describe en profundidad el mercado y las nuevas tendencias 

emergentes en este contexto y sociedad. 

Valencia Guerra, P. (2013). Enfoque de la organización y gestión del clima 

organizacional. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. Este PG tiene como objetivo implementar una 

metodología enfocada a mejorar el clima organizacional, la cual esté basada en 

procesos comunicacionales. Se vincula con el presente trabajo ya que realiza un 

análisis y construcción de las variables estratégicas comunicacionales de la 

organización. 

Para dar sustento teórico al presente PG, se releva la bibliografía de autores citados. 

Además dar prueba de que los textos escritos acerca de la materia específica 

abordada en el presente PG, pueden adecuarse a cualquier industria, como son los 

nichos o start-up’s, y transformar un mercado especifico a largo plazo aportando valor, 

alentando la competencia de un sector específico, como lo es la industria hípica. 

A partir de los textos se rescatan conceptos de gran relevancia que sirven de hilo 

conductor para orientar el sentido general y establecer el marco teórico del trabajo. A 

partir de los conceptos de Michael Porter (2009) acerca del análisis de evaluación de 

una industria, se realizó un análisis de la industria Hípica en Chile, y entender el 

contexto del caso a analizar que es un start-up que presta diferentes servicios para 

dicha industria pero no cuenta con una dirección definida en términos tanto generales, 

como específicos de comunicación.  



 

 

9 

 

Desde el enfoque de la psicología social de Ana Quiroga (1997) en su libro Enfoques 

de la psicología social, a partir del pensamiento de Pichón Riviére se toma la idea de 

Sujeto, Objeto, Contexto, Grupo, Pertenencia y Equipo que se desarrolla en los 

capítulos 2 y 3 para explicar y entender el objeto de estudio. A su vez, la idea 

relacionada con el autor Fredy Kofman (2008) sirve para describir mejor la 

problemática general ya que en su libro La empresa Consciente (2008) también 

aborda la relación sujeto/mundo a través de las empresas y el ámbito laboral. 

En base a la construcción de una identidad corporativa y de marca en el capítulo 4 se 

toman los conceptos de la teoría de los enfoques de Daniel Scheinsohn (1997) que 

fueron utilizadas como modelos para llevar a cabo la estrategia. Este concepto puede 

relacionarse también con Fredy Kofman (2008), quién postula las tres dimensiones de 

la empresa. 

En el capítulo 5 se desarrolla el Plan de Comunicación a partir de los conceptos de  

Wilensky, A. (2003) en su libro La promesa de la marca, quien postula la génesis, 

anatomía y fisionomía de la identidad. A su vez, estos conceptos pueden relacionarse 

con las temáticas de intervención de Daniel Scheinsohn (1997). 

Con el objetivo de encontrar una solución al problema planteado y desarrollar una 

propuesta de utilizaron diferentes herramientas que guiaron la metodología, tales 

como la exploración, análisis e interpretación de material ya elaborado. Además, se 

suman entrevistas y trabajo de campo. El uso de estas últimas dos herramientas 

mencionadas fue en base a aportar valor al trabajo.     

Para concluir y dar lugar a profundizar sobre este trabajo, el autor del presente PG 

considera pertinente destacar los aportes a la disciplina, ya que contribuye a un nicho, 

como lo es la industria hípica, desarrollar una perspectiva desde la comunicación no 

realizada anteriormente, esto enriquece a la industria porque presenta un desafío para 

las empresas que sufren la actual crisis de este sector en Chile. Además se realiza por 

primera vez un análisis de la industria y la categoría con base teórica. De esta manera 
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puede ser utilizado para identificar nuevas oportunidades de negocio en mercados 

targets, aportando valor e impulso a la industria. 

Por otro lado, la aplicación teórica a un caso práctico sirve de gran aporte para 

estudiantes y profesionales, ya que se describen de forma clara procesos aplicados 

con fundamentos teóricos de comunicación y negocios. A su vez, muestra un 

desarrollo metodológico incorporando herramientas de investigación, normas y estilo 

de escritura estandarizados. 

Para concluir, describe la función de planner, los procesos y obstáculos a los cuales se 

enfrenta esta figura. Pretende demostrar la importancia de esta figura estratégica para 

la marca, su forma de pensar  y de su capacidad para descifrar y descubrir diferentes 

constantes en la  comunicación.  En su función de ubicar al producto en un mercado 

deseado y planificar la estrategia para lograrlo, en base a los atributos más 

significativos, como son  la imagen, la marca y actitudes del consumidor, buscando 

atributos para definir coordenadas, como el posicionamiento psicológico y objetivo a 

través de herramientas como el análisis, encuestas e investigación (Soler, 1997). 
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Capítulo 1: La industria Hípica  

La Hípica es una industria que se nutre principalmente de competencias y apuestas de 

deportes a caballo. Esta industria constituye una de las actividades más importantes 

en diferentes economías del mundo. Mueve miles de millones de dólares anuales que 

en su mayoría provienen de premios y de las ventas de caballos pura sangre. Además, 

es fuente de trabajo para miles de personas  de manera directa como así también 

indirecta, ya que en muchas ciudades del mundo, como por ejemplo Cheltenham, 

Kentuky y Dubai las reuniones hípicas revolucionan y se llenan de turistas 

apasionados por el deporte, que convierten esas fechas en una denominación de 

origen de identidad del lugar. 

Los deportes que conforman la industria son denominados en muchos casos “deportes 

de reyes”, haciendo referencia al alto costo de mantención que requiere la práctica 

entre cuidado de los caballos, el equipamiento y los traslados.  

Existen dos divisiones muy marcadas en los deportes ecuestres, los cuales son 

monetizados por medio de recaudaciones en apuestas, y por otro lado los cuales se 

basan competencias o torneos en donde los premios son sponsoreados a través de 

diferentes auspiciantes. En primer puesto y sin lugar a duda el deporte hípico por 

excelencia es el turf, es de todos los deportes el más monetizado de la industria, ya 

que las carreras de caballos se basan básicamente en la recaudación de apuestas, 

que luego ese dinero es utilizado para pagar premios a los ganadores y a los 

apostantes. En estas carreras, principalmente compiten caballos pura sangre, es decir 

que no se aceptan mezclas de razas, con el objetivo de  preservar y garantizar un 

estándar de velocidad, resistencia y fuerza. Por lo general, las carreras se hacen en 

hipódromos con pistas de diferentes distancias; cortas, entre 900 y 1.400 metros, las 

medias, de 1.600 a 1.800 metros, y las largas, de 2.000 metros en adelante. En caso 

que algún lector del presente trabajo desee interiorizarse más acerca de este deporte 

puede consultar el libro del periodista Luis Monti (2011) El turf en la sangre, de donde 

se extrajo esta información. Otro deporte ecuestre basado en apuestas es el rodeo, es 
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en muchos países catalogado como el deporte nacional por excelencia. Como en el 

turf y a diferencia de las otras disciplinas, no se permiten mezcla de razas y también 

se basa en apuestas. En este deporte los protagonistas son tanto el jinete como el 

caballo y la práctica femenina del deporte es muy masiva. Por otro lado, los deportes 

hípicos auspiciados pueden nombrarse en primer lugar la equitación, conocido como el 

arte de mantener el control preciso sobre un caballo, es la modalidad de salto más 

cotizada entre los amantes del mundo ecuestre. Pueden consultarse libros acerca de 

este deporte como por ejemplo “El arte de la equitación clásica y deportiva” de Hugo 

C. Álvarez Cárcamo (2001). Se podrían continuar nombrando deportes ecuestres 

como el polo o el enduro, pero el autor al no considerarlo pertinente teniendo en 

cuenta la temática a desarrollar, pueden consultarse libros acerca de la materia en las 

referencia bibliográficas de este trabajo.  

En el presente capítulo se realizará un análisis de la industria, específicamente en 

Chile. Se abordará el tema desde la perspectiva de Michael Porter tomando en cuenta 

las técnicas postuladas por el autor para el análisis de una industria y sus 

competidores. Por otro lado, se elaborarán premisas y pronósticos que sirvan para 

planificación y resolución de la problemática planteada. Además se analizará desde el 

punto de vista de la publicidad las pautas utilizadas, y la importancia de los 

auspiciantes en la industria, quienes son y porque eligen a la hípica para comunicar 

sus marcas. Por último, se abordará el concepto de identidad ligado al caballo como 

símbolo de la hípica y la pasión que caracteriza a la industria. 

 

1.1  Negocio al galope en Chile 

La Industria Hípica en Chile se encuentra muy desarrollada desde fines del siglo XIX. 

A lo largo de los años no solo las carreras de caballos tomaron auge, si no que otros 

deportes ecuestres como la equitación, el enduro, rodeo y el polo lograron instaurarse 

en el país y competitivamente a nivel internacional. Reúne a miles de adeptos y sólo 

en concepto de apuestas por día de carrera genera más de un millón de dólares.  



 

 

13 

 

Es uno de los deportes que más adeptos suma en el país, muchos de ellos, pierden la 

cabeza por estos caballos. La hípica mueve varios millones de pesos por concepto de 

apuestas. A diario, hay más de 15 mil apuestas a nivel nacional, que en total generan 

un millón de dólares. 

Chile se caracteriza por poseer importantes hipódromos, como el Club Hípico de 

Santiago, el Hipódromo Chile y el Valparaíso Sporting Club. Las principales carreras 

que se disputan en el país son El Ensayo, el St. Leger y el Derby, las cuales 

conforman la Triple Corona de la hípica nacional. También ha tenido notables jinetes 

como Sergio Vásquez, el jinete con más carreras ganadas en la hípica nacional; José 

Santos, quien participó por más de 20 años en la hípica de Estados Unidos y ganó 

más de 4.000 carreras; Carlos Pezoa, ganador en 2 oportunidades del Gran Premio 

Internacional Carlos Pellegrini la máxima prueba de la hípica sudamericana; Ruperto 

Donoso ganador del Belmont Stakes en 1947; y Luis Torres. En equitación se otorgó 

en 1981 el premio “El mejor Jinete de todos los Tiempos” al chileno Eduardo Zavala 

por el Comité Olímpico. Además vale destacar que este país es productor de 

excelentes caballos como "Desert Fight", la yegua que ganó 6 carreras de 8 corridas 

destacando el tanteo de potrancas (grupo I) y el Alberto Solari Manasco (grupo I) o 

"Cougar II", el caballo que en 2006 fue elevado al Salón de la Fama de la Hípica 

estadounidense (Somarriva Lira, 1994).  

La industria en sí se basa según la disciplina, en competencias y apuestas. Pero 

existen una infinidad de negocios que se nutren de la hípica, dedicados a la 

producción, preparación y cuidados, ya sea para torneos del lado del entretenimiento, 

como así también de la la materia prima: los caballos. Estas empresas mueven cientos 

de millones de dólares y se diversifican en diferentes categorías; que a su vez, según 

la disciplina, es decir el deporte, concluyen en otras sub-categorías. 

La hípica es un negocio en el cual pertenecen solamente quienes conocen acerca de 

la materia. Requiere mucha precisión desde el punto de vista del cuidado y 

entrenamiento del caballo, como así también mucha especulación con el resultado 
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esperado en las pistas. Además de contar con personal especializado, registro de los 

caballos en el studbook, y otros contratos requeridos a la hora de competir. Para 

explicar cada una de las variables que interfieren a la hora de tomar la decisión de 

invertir en la hípica se tomará de referencia el marco desarrollado por Michael Porter 

(2009) acerca de las seis barreras de entrada a una industria, que explica los 

obstáculos que interfieren con el acceso a cualquier actividad. Esto ayudará 

posteriormente a definir la estrategia a través de diferentes puntos de diferenciación. 

En primer lugar la hípica según la constante desarrollada por el autor respecto a la 

Desventaja en Costos independientemente de la Escala, es una realidad. Ya que en 

esta industria los costos de producción no disminuyen con el aumento de las 

cantidades producidas. Desde el punto de vista de la producción de la materia prima, 

que son los caballos, es improbable que esto suceda ya que el proceso de producción, 

que en otras industrias se realiza por medio de maquinarias diseñadas a producir en 

escala, en el caso de la hípica este proceso corresponde a periodo de gestación de un 

caballo pura sangre. Es importante tener en cuenta que los reproductores deben ser 

ejemplares únicos, que requieren un cuidado exclusivo durante ese periodo que tarda 

11 meses, para obtener un sola unidad producida. Por lo cual se puede identificar a la 

hípica como una industria con volúmenes de producción limitados y con altos costos 

de producción. 

Otra barrera de entrada son los Costos de inversión, en referencia al capital inicial que 

el negocio requiere para operar eficientemente. En Chile para ingresar a la industria lo 

esencial es contar con un caballo pura sangre. Según los registros del Studbook, que 

es la organización que rige el registro civil de caballos pura sangre de Chile, 

actualmente el costo promedio por un potrillo de sangre pura ronda entre los 

US$10.000 y US$20.000. Además, hay que tener en cuenta gastar entre US$25.000 y 

US$30.000 anuales para mantener a un caballo en entrenamiento en la mejor 

condición posible para las carreras. (Studbook Chile, 2014) 
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Los costos son altos debido a que el Acceso a proveedores y canales de distribución, 

la cual es otra barrera que entra en juego, es limitado. Por un lado, los proveedores 

requieren ser especializados en la materia, además la falta en Chile de producción de 

insumos como alimento, herraduras, complejos vitamínicos y proteicos, como así 

también los fármacos obligan a tener que recurrir a la importación, lo cual hace que los 

costos aumenten. Por otro lado el traslado de los caballos requiere transporte 

exclusivo y acondicionado especialmente, ya sea por tierra o por aire, en caso que el 

caballo compita a nivel internacional. Es decir que en Chile los insumos están 

concentrados en pocas empresas y la industria requiere canales de distribución 

especializados. 

La Alta diferenciación de algún producto existente como barrera, es algo que en la 

hípica es difícil de superar, ya que existen studs muy tradicionales los cuales ocupan 

el mercado casi en su totalidad. Sin embargo,  los competidores más pequeños no 

realizan inversiones en publicidad o acciones de marketing para  competir, ya que son 

técnicas que en la industria en las cuales se ha incursionado muy poco.  

Otra variable es la Falta de experiencia en la industria. En actividades como la hípica, 

la especialización y la experiencia real resultan factores clave de éxito. Lanzarse sin la 

preparación adecuada puede llevar a frenar el acceso, es decir que el caballo nunca 

llegue a competir. 

Por último, la Barreras legales se refieren que a la entrada de nuevos competidores 

está sujeta a la aprobación de algún organismo oficial que fija los cupos máximos o 

requiere el cumplimiento de requisitos especiales. Es el caso de la hípica corresponde 

a los permisos médicos y tributarios que se requiere para competir. Además, desde el 

punto de vista del entretenimiento el reciente desembarco de los casinos en Chile está 

atentando contra las reuniones hípicas, ya que atrajeron a muchos quienes antes 

apostaban a las carreras de caballos, por lo cual las recaudaciones de apuestas en la 

hípica disminuyeron gradualmente por los últimos cuatro años. 
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En conclusión de los puntos anteriores se puede decir que la industria hípica en Chile 

requiere de un gran capital inicial para que el negocio logre operar eficientemente, ya 

que se hace imposible que los costos de producción disminuyen con el aumento de la 

producción. También el los proveedores son escasos y requiere canales de 

distribución especiales, como así también personal especializado. Los productos 

requieren un alto nivel de diferenciación pero sin embargo no se emplean estrategias 

de diferenciación. Además, la actividad está sujeta a la aprobación de un organismo 

oficial que fija los cupos máximos para las carreras y se requiere el cumplimiento de 

requisitos especiales tributarios y estándares de genética y salud para que el caballo 

comience su carrera en el turf. 

 

1.1.1  Los desafíos actuales de la industria 

En Chile, la hípica es una verdadera industria, que entrega trabajo a más de 50 mil 

personas directa e indirectamente. Sin embargo, su presente preocupa. La falta de 

inversión económica, más leyes que no permiten su crecimiento y la falta de 

ejemplares competidores, tienen a este deporte en una situación más complicada de lo 

que parece. A esto, se suma que cada recinto hípico del país sólo puede abrir sus 

puertas 86 días al año para carreras. Por lo que los 279 días restantes, decenas de 

hectáreas quedan limitadas sólo para entrenamientos. 

Entre las soluciones para levantar la hípica, puede mencionarse la de permitir el 

Simulcasting, aumentar el número de días de carreras e instalar máquinas 

tragamonedas en los recintos. Tal como ocurre en la mayoría de los hipódromos del 

mundo. El proyecto ya está en estudio en el Gobierno, pero sin embargo todavía no 

fue autorizado. 

Es el presente de la hípica nacional, un deporte que reúne a miles de fanáticos carrera 

a carrera, una pasión que se niega a morir, presentando actualmente un gran desafío, 

y para explicarlo se utilizará como marco referencial la teoría las Fuerzas competitivas 
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de Michael Porter (2009) por medio del cual se realizará un análisis con el objetivo de 

definir conceptos centrales para la gestión de estrategias.  

La primera fuerza que interviene en una industria es el Poder de los clientes, la cual 

hace referencia al poder de negociación de estos, de acuerdo a la cantidad de cliente 

y el volumen de compra sus compras. Actualmente en Chile se detectó en el 2013 una 

baja del 20% en los nacimientos de potrillos respecto al año anterior, según estudios 

oficiales del Studbook (2014). Esto devela que hay menos caballos en el mercado y 

por ende una disminución de la demanda, es decir de los clientes. Esto lleva a que los 

clientes aumenten su poder de negociación, ya que al no haber tanta demanda los 

compradores de caballos pueden exigir mejores precios al momento de la compra. Sin 

embargo debido al costo de la reproducción equina pura sangre esto no ocurre, y 

tampoco al momento negociar tarifas y honorarios con proveedores directos.  

Por otro lado, los Productos sustitutos son otra fuerza que ejerce presión sobre una 

industria, y hace referencia a empresas que ofrezcan un producto diferente pero que 

funcionalmente cumpla con la misma función. En el caso de la industria hípica sería 

imposible recurrir a un producto sustituto con el objetivo de abaratar costos, ya que 

existen estándares fijados dentro de la categoría, y solo los caballos pura sangre 

registrados en el studbook pueden participar en el deporte. Esto quiere decir que el 

producto es único e irremplazable, por lo cual esta fuerza no sería válida en el caso de 

la hípica. Lo mismo sucede con el personal que debe contar con especialización e 

insumos especiales. 

La tercera fuerza hace referencia a Poder de los proveedores, en función a la 

negociación de precios con los clientes. Teniendo en cuenta la ley de oferta y 

demanda can la caída de los clientes el poder de negociación de los proveedores 

podría disminuir. Sin embargo, la poca oferta de insumos en el país, como de personal 

especializado hacen fácilmente controlar sus precios. El objetivo de análisis de esta 

fuerza es poder posteriormente establecer una estrategia destinada a lograr mejores 

acuerdos como proveedores por medios de vinculo que se genera como organización. 
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La amenaza de Nuevos competidores actualmente en la hípica es escasa, ya que los 

costos altos de producción y la baja o nula rentabilidad hacen que la industria no sea 

atractiva. Además, el costo de inversión que requiere y los conocimientos 

especializados vistos anteriormente actúan como barrera de entrada limitando el 

acceso a nuevos competidores. 

Por último, la Rivalidad en el sector como consecuencia de las otras cuatro fuerzas, es 

la cual hace referencia a las empresas que compiten directamente en una misma 

industria. De acuerdo a lo anterior se puede decir que los competidores en la industria 

hípica hoy en día son cada vez menos. Esto produce que los precios sean menos 

competitivos, sumando la falta de inversión en el sector que frena la producción de 

insumos o avances en diferentes procesos que mejoren y optimicen costos. A partir de 

este análisis se podrá definir posteriormente las ventajas competitivas.  

Sin embargo, desde el lado del entretenimiento alrededor de la hípica las reuniones 

hípicas ya no tienen la cantidad de espectadores que llegaron a los cien mil en el 

Derby del 2009, pero continúa recaudando un promedio de un millón de dólares por 

día de carrera. El entretenimiento originariamente era controlado por los recintos 

hípicos. Esto implicaba que los hipódromos estaban permanentemente llenos de 

aficionados al deporte que colmaban los puntos de apuestas y permanecían 

consumiendo en las instalaciones esperando su carrera durante toda la reunión. 

Desde 1990 las apuestas se comercializan también, a través de dos grandes redes 

que además de recaudar las apuestas transmiten las carreras por sus propios canales 

de radio y televisión. Una de ellas es Teletrak, que abarca al Club Hípico de Santiago, 

Hipódromo Chile y el Club Hípico de Concepción; y la otra Telesport, que reúne las 

apuestas del Sporting de Valparaíso y el Club Hípico de Antofagasta. Ambas redes 

han significado un profundo cambio en la industria. Este sistema permite que el público 

realice sus apuestas a través de modernos terminales inteligentes conectados en línea 

con el sistema Autotrak, que cuenta con puntos de venta distribuidos por todo el país y 

una plataforma online. A raíz de este cambio el mercado diversificó, como así también 
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el redito producido a través de las apuestas, y el poder que antes tenían las 

instituciones se democratizo en la industria. De esta manera con la inclusión de los 

medios de comunicación, produjo un gran desarrollo debido a que a partir de las 

transmisiones de reuniones hípicas en otros países los empresarios de la industria 

comenzaron a llevar a sus caballos a competir a nivel internacional. Y crecieron los 

auspiciantes, ya que anteriormente los únicos espacios publicitarios que existías eran 

por un lado la presencia en las pistas y los medios de comunicación gráficos 

focalizados en la hípica. Además, se sumaron a esta red de venta de apuestas y 

comunicación canales online que ofrecen diferentes pautas publicitarias. De esta 

manera son varios los negocios que se van articulando en la industria, y potencial su 

desarrollo. 

A partir de este análisis se puede identificar que a pesar que la industria está 

atravesando un periodo de declive, existen muchas posibilidades para explotar a partir 

de soluciones creativas que ayuden no solo a sacar ventaja al negocio, sino también 

alienten y ayuden a la recuperación de la industria. 

 

1.1.2.  La publicidad en la Hípica  

La industria atrae a enormes cantidades de espectadores a las reuniones hípicas, que 

son en su totalidad 430 emisiones de clásicos, distribuidos en cinco hipódromos en 

todo el país. Estos eventos son espectáculos de alcance mundial y su potencial de 

comunicación es un factor clave conocido por las marcas. Las reuniones hípicas gozan 

de enormes niveles de audiencia, y cada vez hay más marcas que apuestan por el 

patrocinio deportivo y eligen a la hípica dentro de su campaña de marketing deportivo. 

Año tras año, se puede comprobar que las primeras posiciones pertenecen a aquellas 

marcas que invierten en patrocinio deportivo como parte de su estrategia corporativa y 

son fieles a los mismos activos que representan. Además,  las marcas que apuestan 

por explorar nuevos formatos de marketing deportivo más allá de la publicidad pura y 

dura, obtienen mejores resultados. Así, dichas marcas mantienen un proceso de 
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innovación permanente en sus estrategias, aportando no sólo valor a su marca sino 

revolucionando el sector del marketing deportivo y haciéndole que avance a pasos 

agigantados (Desbordes, 2001).  

En Chile hay marcas que son iconos de la industria. Son aquellas que están presentes 

en todas las reuniones, ya sea con presencia en las pistas como así también son 

auspiciantes o patrocinadores de carreras y premios. Entre las marcas que puedes 

destacarse son Falabella que es patrocinadora del Clásico 1, que abre todos los años 

la temporada de competencias hípicas. Esta marca auspicia tanto al evento deportivo, 

a cambio de publicidad en pistas y el recinto hípico, como así también a diferentes 

studs con su marca en las camisetas. Otra marca que recientemente ingresó a alentar 

a la hípica es Cerveza Cristal, la marca líder en el mercado Chileno, con el patrocinio 

del clásico St. Leger-Cristal. Estas dos marcas no guardan ninguna referencia con la 

actividad en sí, pero se convirtieron a lo largo del tiempo en referentes para los 

seguidores de la industria. 

En la hípica la acciones publicitarias con escasas y existe poca variedad. Además de 

las acciones que pueden realizarse en los recintos hípicos, existen acciones de BTL 

en las reden televisivas Teletrack y Telesport, que ofrecen un alto grado de 

segmentación en calidad de acciones para este nicho. Sin contar los medios de 

comunicación gráficos. El problema de este tipo de acciones es que los verdaderos 

decisores de la compra solo consumen el deporte en los recintos hípicos, no en estos 

medios alternativos de información. Teniendo en cuenta el alto grado de segmentación 

necesario y el hermetismo de la industria es preciso el desarrollo de acciones de 

marketing directo, para llegar al público objetivo. 

 

1.2   El caballo como producto  

En la hípica la materia prima y el producto, es el caballo. En la cruzas de pura sangre 

se busca lograr genéticamente un equilibrio entre velocidad, resistencia y velocidad. 

Todo comienza en el los haras, que son establecimientos productores de caballos pura 
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sangre, en base a la cruza de hembras madres o machos reproductores con genética 

perfecta, que hayan ganado importantes premios. Las crías resultantes serán vendidas 

para ser entrenadas por los primeros dos años de su vida, luego empezar a competir 

por otros cinco años más. Luego, si el caballo tuvo éxito en las pistas será apto, 

atractivo y rentable para ser vendido y convertirse en reproductor (Monti, 2011). De 

esta manera, puede identificarse el ciclo de vida del producto en la industria. Además 

puede apreciarse la inestabilidad del producto en sí, ya que por más genética que 

tenga en la sangre, si el caballo no alcanzó a ser exitoso en las pistas nunca alcanzará 

la etapa de vida más rentable, que es la de ser reproductor. Teniendo en cuenta 

entonces que el caballo si bien puede venderse y comprarse como inversión en 

cualquier momento de su vida, el proceso para obtener el producto terminado, puede 

tardar un promedio de 2 a 5 años.  

El pura sangre es criado principalmente para correr al galope y con una montura. 

Existen variaciones en cuanto a su tamaño y conformación (la estructura y apariencia 

del caballo), y los compradores de potenciales caballos de carrera los seleccionan 

según su conformación, su pedigree y campaña de pista de sus ancestros tal como 

aparece en el catálogo de ventas, y de su salud. Muchos expertos en la adquisición de 

pura sangres intentan predecir el potencial de un potro determinado observando su 

balance estructural de manera general, lo atlético y su disposición al caminar, la 

inteligencia que muestran y la correcta conformación de sus patas. Los compradores 

de caballos más caros con frecuencia contratan expertos veterinarios para que 

examinen y les informen de la condición del aparato respiratorio de un caballo, la salud 

de su estructura ósea y el tamaño de su corazón. 

Los ejemplares nacidos en el hemisferio norte técnicamente cumplen un año más de 

edad el 1 de enero; mientras que aquellos nacidos en el hemisferio sur lo hacen el 1 

de julio. Estas fechas artificiales han sido establecidas para permitir la estandarización 

de los caballos de carrera en diferentes grupos de edad. La fecha de nacimiento es 

importante para un equino, ya que a todos los equinos pura sangre se les asigna el 1 
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de julio en Chile como fecha de nacimiento según las autoridades de las carreras. Un 

potro que haya nacido cerca de esa fecha tendrá un desarrollo más avanzado que un 

potro que haya nacido después. Esa ventaja puede ser crucial cuando comienzan a 

correr a los dos años. 

Criadores, dealers y brokers coinciden en el punto que es imposible asegurar a ciencia 

cierta cuánto valen los caballos en Chile. Ni tampoco a cuántos se transan. Porque 

muchas operaciones se realizan entre privados, y pocos ventilan el precio de pago. 

Además, las ventas tienen un grado de subjetividad.  

 

1.2.1  El cuidado del caballo para competencias  

En caso que se decida comprar un caballo para competir es preciso consultar a algún 

experto en la materia si no se cuenta con el conocimiento adecuado. Los brookers de 

pura sangre, son quienes compran y venden caballos y reciben una comisión por esa 

actividad, además de ofrecer consejos y recomendaciones que están dentro de del 

presupuesto. Hay que tener en cuenta los costos antes de comprar el caballo, para 

lograr exponer una referencia de dichos costos se realizó una entrevista a Javier 

Jerez, Gerente General de la Sociedad Hípica Ltda, la empresa con la cual se tomará 

como caso práctico para el presente PG. El profesional entrevistado expone según la 

experiencia de más de diez años en el negocio veterinario y de venta de equipamento 

para la industria hípica, que solo para comenzar, se debe considerar entre US$25.000 

y US$30.000 anuales para mantener a un caballo en entrenamiento. Los costos 

incluyen entre US$35 y US$100 por día para los gastos de entrenamiento, entre 

US$150 y US$500 para los costos veterinarios y US$100 para los gastos mensuales 

de herraduras. Sin contar los gastos de locación y otros suplementos dietéticos para 

mantener al caballo en la mejor condición para las carreras.  

En Chile los caballos de carrera pueden tener un único dueño, inscribirlos en sociedad 

o también se puede invertir en múltiples caballos a través del sindicato. Muchas 
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sociedades se promocionan en las publicaciones de carreras de caballos y mantienen 

sitios web que muestran sus caballos y sus récords de pistas.  

La compra un caballo de carreras puede realizarse de tres formas diferentes. En 

primer lugar a través de una carrera de reclamo, una subasta o a través de una 

compra privada. Las carreras de reclamo hacen que los caballos corran para ser 

vendidos. El precio es establecido antes de la carrera, basado en la calidad del 

caballo, y varía entre US$4.000 y US$12.000. Los veterinarios no pueden inspeccionar 

a los caballos antes de la carrera. En las subastas, los caballos son agrupados según 

el tipo: potros, caballos en entrenamiento o yeguas criadoras. Cada caballo es alistado 

en un catálogo de subasta con su árbol genealógico, fecha de nacimiento y tipo de 

sangre. Se permite que los agentes vean a los caballos en la subasta. La compra 

privada es la manera más sencilla de comprar un caballo. Los caballos se venden 

directamente a un precio negociado y pueden ser inspeccionados por un veterinario.  

En Chile los dueños deben tener una licencia para participar en las carreras. Cada 

hipódromo tiene sus propios formularios, procedimientos y tarifas de licencias. 

Además, el caballo debe estar registrado en el studbook, el registro civil de caballos de 

carrera del país, e inscribir los colores del stud, es decir el equipo, que se convertirá en 

una marca en la pista.  

Al competir es necesario poder recuperar la inversión realizada entre cuidados y 

entrenamiento. Usualmente un caballo corre doce carreras al año, el caballo ganador 

se lleva a casa el 60 por ciento de la bolsa de la carrera, el segundo lugar se lleva el 

20 por ciento, el tercero recibe el 12 por ciento, el cuarto recibe el 6 por ciento y el 

quinto lugar se lleva el 2 por ciento. Un caballo que se desempeñe bien 

consistentemente aumentará su valor de reclamo y puede valer millones como 

reproductor dependiendo de su pedigrí. 

De esta manera, se pudo demostrar como en la industria hípica se relacionan tanto 

variables duras como blandas y subjetivas del negocio, y como todas son importantes. 

Además desde el marca teórico se logró analizar las barreras para el ingreso a la 
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industria; y como y cuales fuerzas competitivas son las que ejercen más presión sobre 

la industria en la actualidad. Los procesos de producción y los costos a tener en 

cuenta a la hora de invertir en la industria. Por último, para contextualizar y alinearlo a 

la temática del presente PG, se analizó la industria en  función a la publicidad y la 

praxis de la misma desde el punto de vista del marketing deportivo. 
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Capítulo 2: Categoría de médicos pura sangre 

Luego de poder dar cuenta acerca de la importancia del caballo y poder llegar a 

reconocerlo como la materia prima de la industria, es pertinente abordar la función del 

veterinario desde diferentes puntos de vista. No hace falta explicar que los veterinarios 

equinos son doctores de animales que se especializan en el tratamiento de 

enfermedades y lesiones que afectan a los caballos.  

En Chile la veterinaria para equinos está muy desarrollada, sin embargo actualmente 

los profesionales son escasos, pero actualmente en la materia se logró, gracias a la 

actividad hípica nacional implementar y desarrollar nuevas técnicas, como monitoreo 

computacional de hospitalizados, radiología digital, ecografía doppler, investigación y 

tecnología. Asimismo, en el país se cuenta con equipamientos únicos en la región 

como las video-endoscopías, gastroscopías, radiografías digitales, entre otros 

procedimientos con tecnología de vanguardia. 

Los profesionales chilenos expertos en la materia han alcanzado un gran renombre a 

nivel mundial, son muy bien cotizados en mercados como Estados Unidos, Europa o 

Emiratos Árabes. Funcionan como embajadores de la hípica en el mundo, y hasta son 

los precursores de diferentes alianzas de exportación de caballos entre Chile y 

diferentes mercados del mundo. Además, son quienes manejan en el país el negocio 

de los fármacos para caballos, ya que cuentan con autorización del gobierno para la 

importación de estos insumos que no se fabrican a nivel nacional.  

Es importante interiorizarse con de la categoría y descubrir cuál es la función que 

cumple la medicina en la industria. El médico veterinario no solo se dedica a tratar la 

parte clínica o médica del caballo, sino también funciona como un consultor integral en 

la carrera y del negocio.  Y como proveedor puede desempeñar diferentes rolles, y es 

a partir de ellos que se realizarán distintos análisis. En primer lugar desde el puntos de 

vista de Michael Kotler (1999) para identificar su posición en la industria. Y en segundo 

lugar se sumará al análisis del mercado del último autor, el punto de vista de Porter 

(2009) para analizar el poder de negociación como proveedor. 
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2.1  El ojo clínico  

Las industrias están formadas por diferentes tipos de organizaciones dedicadas a la 

praxis en ese sector. Las entidades que posean características generales comunes 

parecidas, por la cuales son reconocidas, diferenciadas y clasificadas, formarán una 

categoría, y a su vez varias categorías con características afines formarán una 

categoría superior. De esta manera se pretende alcanzar una clasificación jerárquica 

de las empresas que sirven y proveen a una industria. 

La veterinaria como categoría dentro de la hípica, se divide entre numerosas 

especialidades que forman las subcategorías. Los cardiólogos por ejemplo, tratan 

condiciones tales como arritmias cardíacas, mientras que los ortopedistas diagnostican 

y tratan las cojeras a través de métodos como la resonancia magnética y la cirugía. 

También existen tratamientos alternativos, como la acupuntura, que son desarrollados 

por un veterinario equino para ayudar a aliviar el dolor de espalda en los caballos. Sin 

embargo, en la hípica se requiere servicios 24/7 ya que el veterinario, debe estar 

presente tanto en los entrenamientos y post entrenamientos, como en las carreras o 

competencias y viajes que realice el animal. Conjunto al cuidador, forman la dupla 

responsable de la dirección técnica, y son quienes determinan el proceso de 

entrenamiento, dieta, herrajes, salud y toman las decisiones más importantes a lo 

largo de la vida del caballo. Es decir que en la hípica la función de la clínica no solo es 

la del médico de cabecera, sino también la de un asesor y aliado estratégico para el 

dueño del animal.  

Con el objetivo de entender el modus operandi de la categoría es necesario estudiar el 

mercado y la formas de consumo. Por lo cual se analizarán tanto las características 

del consumidor y su comportamiento de compra, como el tipo de servicio que ofrecen 

los profesionales del sector.  

Esta categoría de la industria adopta un modelo de negocios Business to Business 

(Kotler, 1999), y ofrece un servicio genérico, ya que no existen marcas, más allá que el 

renombre del profesional. Este tipo de servicio no se comercializa por medio de una 
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marca que forma parte de la vida del común de los consumidores ya que el uso del 

este servicio es puntual, no acostumbran a realizar acciones de comunicación, y es un 

mercado pequeño y selecto. En primer lugar es importante destacar que cada caballo 

es un negocio con una alta carga emocional, y como la materia prima de la industria 

requiere mano de obra especializada que realice la producción, tanto en la preparación 

para competir, como en la cría.        

El cliente es consciente que al momento de iniciar sus primeros pasos en la hípica 

debe contar con un veterinario, lo que convierte al profesional en un proveedor con 

alto poder de negociación, debido a que es personal especializado y fundamental para 

el desarrollo del negocio. El Reconocimiento de la necesidad entonces, es en el exacto 

momento que se decide comprar un caballo. El tipo de veterinario debe ser elegido de 

acuerdo al destino del animal, si se utilizará para reproducción o competencia. No es 

lo mismo un veterinario que se dedique a buscar la mejor mezcla genética para lograr 

un ejemplar de excelencia, que un deportólogo dedicado exclusivamente a la dirección 

técnica hípica, ya que son ramas profesionales diferentes. 

En segundo lugar, la búsqueda de información acerca de este servicio en la hípica es 

exclusivamente de forma activa, teniendo en cuenta que la industria es muy hermética. 

O sea que la búsqueda se basa en consultas a amigos u otros profesionales que 

puedan aportar recomendaciones y con conocimiento en la materia. Es fundamental 

saber con qué caballos trabajó ese profesional y como fue el desempeño, más allá de 

la genética del animal, es producto del veterinario.   

En tercer lugar, para realizar la evaluación de alternativas es preciso tener en cuenta 

la magnitud de la necesidad y el precio que se puede pagar, ya que la rentabilidad en 

la industria es baja o nula, y cuidar los costos es sumamente importante. También es 

muy posible que al momento de la decisión de contratar el servicio existan intereses 

de por medio, ya que la hípica es una industria basada en relaciones.  

A partir de esta explicación se puede entender que el proceso de compra en un 

consumidor industrial es bastante complejo. Ya que busca el objetivo es obtener un 
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mejor beneficio a base de obtener un mejor precio, un servicio más completo y sin 

contratiempos. Esto en la industria es fundamental ya que rara vez los costos llegan a 

cubrir los beneficios obtenidos. Además, el gasto destinado a la clínica del animal 

estará determinado por el rendimiento del mismo y por ende la tarea del veterinario 

está atada al rendimiento del negocio en general.  

 

2.2 La figura del veterinario 

El veterinario es una pieza fundamental en un equipo hípico, como ya fue mencionado 

es el responsable de la dirección técnica y es un aliado estratégico para el  dueño del 

negocio. Para entender la figura de este profesional es necesario interiorizarse desde 

el punto de vista de Hector Fainstein (1997) el funcionamiento de un equipo hípico 

como grupo y en función a la tarea, además de identificar el lugar que ocupa como 

líder. 

Según el autor “un equipo es un conjunto de personas que realizan una tarea para 

alcanzar resultados” (Fainstein, 1997, p 64). En el caso de la hípica un equipo está 

formado por el jinete, el dueño del caballo, el cuidador, el veterinario y por supuesto el 

caballo, de esta manera partimos desde la teoría del autor, quien afirma que sin 

personas no hay equipo. En un equipo sus integrantes se articulan en una compleja 

trama de interrelaciones que incluyen los vínculos interpersonales, la cadena de 

mando, el contexto y la historia individual, y cada una de estas tramas está construida 

en base a la función que cada uno cumple en el equipo y con la tarea. Además en un 

equipo el desempeño está centralizado en los resultados, y un condicionante 

fundamental es que estos sean medibles. De acuerdo a esta hipótesis se puede decir 

que la función del veterinario es encausar a cada integrante en la tarea y poder 

contenerlos ante angustias individuales y colectivas, con el objetivo de incorporar la 

necesidad de producir y llegar a resultados, es decir tomar un rol de coordinador. 

Además es un rol totalmente de liderazgo y es importante que el profesional tenga 

características naturales, sin embargo en los equipos hípicos es necesario que este rol 
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rote entre todos los integrantes, y es el veterinario el comprometido a realizar esa 

tarea. Para poder aplicarlo a la hípica por ejemplo, en un entrenamiento el jinete 

detecta algo anormal en el andar del caballo, el veterinario debe examinar al animal, 

luego es posible que indique al cuidador herrar nuevamente y volver a montar al 

animal. Se puede apreciar que cada tarea es desempeñada por un integrante 

determinado del equipo que cumple una función en base a sus aptitudes, y cada uno 

es líder en ese rol, por lo cual el rol del veterinario es liderar en la parte médica, y su 

función es coordinar al equipo en los demás aspectos técnicos, ya que se puede 

identificar que liderar es un rol, que rota en un equipo; y coordinar es una función que 

queda estática en un solo integrante. La función del veterinario como coordinador 

implica una clara posición ideológica en términos de aprendizaje, es decir de trabajar 

junto al grupo. Saber llevar la ilusión del equipo, es una creencia engendrada por el 

impulso a la satisfacción de un deseo en relación con la realidad. Una de sus 

características es tener su punto de partida en los deseos de los cuales derivan la 

misión del equipo, de ganar un derby o una competencia de salto.  

Es decir, que en la profesión de un veterinario en la hípica se pueden identificar por un 

lado, el aquí y ahora del grupo como una horizontalidad y la función medica como una 

verticalidad del sujeto, a partir de estas dos debe surgir el emergente que en este caso 

son los resultados individuales y colectivos de los integrantes (Quiroga, 1997). Esta 

cualidad es fundamental, debido a que el profesional desempeña esta labor con 

diferentes equipos a la misma vez,  ya que para que la praxis sea rentable los médicos 

deben tener una cartera amplia de clientes.  

Como todo en la hípica demanda pasión, y la forma en que el sujeto como profesional 

se desempeña en la industria es fundamental. Para poder explicarlo es necesario 

conocer la relación sujeto-mundo (Quiroga, 1997), es decir explicar la relación 

dialéctica que existen entre el sujeto y la industria. Como sujeto de necesidades el 

profesional se nutre de la industria desde el conocimiento, ya que es productor de su 

vida material, y desde la praxis, ya que el veterinario debe transformar la realidad del 
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caballo a través de su actividad como profesional. Además, es por estas actividades 

transformadoras que también trasforman las relaciones sociales y de las instituciones, 

dos figuras que en la hípica son fundamentales como significantes de la industria. Y 

particularmente en el caso de la hípica es fundamental ser parte, por lo cual el 

veterinario debe ser capaz de aprender y lograr modificar sus actitudes, pensamientos 

y acción, para poder adquirir una conciencia de sí mismo y del contexto, que desde el 

punto de vista de lo humano es importante poder separar lo social de lo profesional y 

ser un sujeto productor tanto para sí mismo como para el desarrollo de la industria. 

Como proveedor de la industria hay que tener en cuenta el poder de negociación que 

posee frente a sus clientes, ya que impactará en los costos y competitividad del 

negocio, que en la hípica no son, por lo general, compradoras de grandes volúmenes. 

Los proveedores pueden tener un alto o un bajo poder dentro de la negociación con 

sus clientes. Esto depende básicamente de la cantidad de proveedores que haya 

dentro de su nicho de mercado, ya que entre menos proveedores de productos 

similares haya, más capacidad de imposición de condiciones tendrán. El acceso del 

veterinario a insumos importados como los medicamentos veterinarios para equinos, 

los coloca en una posición estratégica dentro del mercado, como así también el 

conocimiento del negocio de la hípica. Ya que ayudarán desde el desempeño del 

caballo, como así también en oportunidades de negocios como competencias y la 

venta y compra de los caballos. Sin embargo, no sería bueno por parte del veterinario 

aprovecharse de esta variable en la situación actual de la hípica ya que lo importante 

para una empresario es tener condiciones más favorables de negociación con sus 

proveedores, por ejemplo negociar formas de pago favorables entre honorarios, 

comisiones e insumos. Teniendo en cuenta que los clientes en la industria están 

organizados o están muy informados, por lo cual sus exigencias son mayores en 

materia de reducción de precios, de mayor calidad y servicios.  

Además, esta figura es el único apto para transformar la materia prima  en un 

producto. Es decir, convertir a un potranco pura sangre en un corredor de carreras. Es 
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la maquinaria y parte de los recursos humanos para lograr el desarrollo. Esta habilidad 

convertida en una ventaja, lo convierte también en el responsable de la gestión del 

caballo como producto a lo largo de todo su ciclo de vida definiendo en cada momento 

las estrategias a seguir. Desde el punto de vista del marketing se podría comparar con 

un jefe de producto. Ya que realiza tareas tales como desarrollar y gestionar el 

lanzamiento del producto al mercado, desde el punto de vista de la hípica sería desde 

la elección de la genética para la cruza hasta los cuidados y entrenamiento para 

competir. Implementar otras estrategias con el objetivo de prolongar la vida del 

producto, como por ejemplo llevar al caballo a competir a otros mercados, y 

posicionarlo como reproductor. Evaluar periódicamente los resultados del animal en 

todo el proceso de entrenamiento desde la salud hasta el rendimiento deportivo.  

A partir de este análisis puede afirmarse que el veterinario cumple dos papeles 

fundamentales, el técnico y el gerencial. El éxito de su equipo dependerá de cómo 

equilibra éstos dos roles y además se mantenga al día con las altas exigencias que 

demanda la salud y rendimiento del animal. Como director técnico es importante que 

esté bien informado y debe proporcionar dirección técnica para el desarrollo e 

integración de las tareas. Revisa el trabajo realizado y sigue el entrenamiento a través 

de las pruebas y fases de competencias. 

Requiere por parte del profesional actitud de equipo, en referencia al vínculo que se 

tiene con el otro y aptitudes en función del saber. Debe ser flexible ya que cualquier 

entrenador si quiere ser efectivo debe intentar adecuar su conducta real de liderazgo a 

las preferencias del bienestar del caballo. 

 

2.2.1 El veterinario como médico   

La figura del veterinario es muy operativa y tiene además un alto grado de significación 

simbólica. Desde el punto de vista operativo, en la praxis médica y el conocimiento del 

negocio. Y como símbolo de bien estar y calidad de vida del animal, es decir 

demostrar que el animal está en perfecta salud y cuidado permanente, lo cual agrega 
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valor también simbólico y además monetario al caballo, ya sea desde las especulación 

efectuadas por el público para las apuestas, como a la hora de negociar la venta del 

mismo. De esta manera, la figura del veterinario junto al caballo activa un imaginario 

en la mente del consumidor, en este caso un apostador o potencial comprador, que 

genera una sensación de garantía y calidad de vida. 

Lo importante de este análisis es poder destacar como dos variables sumamente 

importantes para la industria hípica concluyen en la figura del médico veterinario, y de 

esta manera se puede identificar también las variables que pueden llegar a describir la 

identidad de un veterinario comprometido con la hípica. Es importante tener en cuenta 

que en la hípica el sentido de pertenencia es muy fuerte, y al ser en Chile una industria 

manejada por pocos la opinión de los exponentes cuenta y mucho. Es fundamental 

que el veterinario cuente con una ética profesional intachable, tanto en la praxis 

médica como en sus relaciones, ya que la decisión de confiar la carrera del caballo a 

un veterinario es estratégica. Además, el cliente actuará por identificación con uno u 

otro veterinario, es decir que proyectarán de tal forma con el veterinario convirtiéndolo 

en un objeto ideal. Es decir, que depositarán sus fantasías, proyectando necesidades, 

y saciándose del deseo que busque cada empresario o deportista. Y de esta manera 

el veterinario como médico pasa a ser un objetal (Quiroga, 1997). 

 

2.2.2  El veterinario como empresario 

En la hípica los volúmenes de dinero manejados en transacciones, apuesta y premios, 

eventos y provisiones indirectas la posicionan como una economía de escala. Sin 

embargo, los márgenes de rentabilidad en la industria son bajos o nulos, ya que los 

costos son absurdamente altos en materia prima y mano de obra. Es por esto que 

cuando el autor del presente PG se refiere a que el veterinario es un aliado estratégico 

quiere decir que no solo basta con ayudar en la calidad de vida del caballo, sino 

también tener una visión estratégica de negocios y poder adoptar multifacéticos roles. 

De lo contrario se convertiría en una fuerza competitiva que atente contra el negocio, 
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la cual es el poder que puede alcanzar el veterinario como proveedor (Porter, 2009). 

Ya que aunque no se trate de un haras, el volumen  de inversión en un veterinario por 

caballo es alta. Ya que además de los honorarios, se cobra por la reparación y 

porcentaje en premios ganados. En un mercado tan aspiracional como la hípica un 

veterinario bien posicionado puede obtener un alto poder de negociación, en función a 

que muchos de los potenciales o cliente que demanden o contraten sus servicios lo 

harán a raíz de identificarse con alguna figura semejante a quién consideran un 

aspiracional. Es a partir de esta hipótesis que se puede concluir en que el veterinario 

debe adoptar un rol que aliente la relación con el cliente en beneficio mutuo, pero 

además en combinación de adoptar un rol de entrepreneur y visión de negocios. Es 

decir que debe tomar el rol de empresario, desde el punto de vista de Peter Drucker 

definió el ser  empresario como el proceso de una acción empresarial y un rasgo de 

carácter. No solo basta con tener visión de negocios y dar trabajo, sino también 

apostar a la industria y comprometerse con una causa.  

Por otro lado, es fundamental que cuente con características de liderazgo puntuales 

para desarrollarse en una industria como la hípica. En primer lugar, el sujeto debe ser 

carismático, ya que en la hípica todos quieres ser protagonistas. Debe ser innovador, 

ya que esto representa un diferencial, y en la industria todos quieren que su mundo 

sea el que se mueve más rápido. Y por último debe estar informado, ya que el 

hermético circulo de la industria y la búsqueda permanente del status, exige poder 

asesorar a un cliente muy informado. Estas características como profesional, pueden 

adaptarse perfectamente a las de una marca, expresándose con una personalidad que 

logre identificarse con su público.  

Es de esta forma que surgieron diferentes roles que desempeñan los veterinarios, con 

el objetivo de poder hacer rentable el negocio y de esta manera sustentar su actividad.  
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2.2.2.1 Los mecenas 

Aunque hay varios empresarios que “se suben al caballo” y compiten ellos mismos, en 

general todos son deportistas amateurs. Algunos veterinarios traen consigo el equipo 

completo y son conocidos como “mecenas”, pues invierten en buenos jugadores: 

contratan a jinetes, quienes se encargan de lucir además a los caballos, actualmente 

en Chile a estos deportistas se les paga un promedio de entre los siete mil y veinte mil 

dólares mensuales. Esto en el país es muy común en deportes como el polo y las 

carreras de caballos. Un ejemplo destacable en el mercado actual es Guillermo Luksic 

quién es famoso por ser un excelente veterinario y por invertir en caballos finos. Formó 

un equipo que juega en la serie C, en el cual los caballos tienen un valor de hasta 

cuarenta mil dólares, y a su vez muestra la mezcla de caballos ¾ ingleses para 

mejorar el juego. Por otro lado el veterinario Jean Paul contrató a los hermanos Martín 

y José Rafael Zegers, dos de los mejores jugadores de Chile. Maneja 26 caballos, 

jugadores instalados en Lo Pinto, donde tiene sus pesebreras y 2 canchas. Asimismo, 

así promueve las yeguas del haras Panguipulli, que cuenta con 12 yeguas madres. 

Con todo, varios comparan el mercado ecuestre con el del fútbol. Los empresarios que 

están aquí ya hicieron sus negocios en otro lado. Aquí no sólo vienen a ganar plata. 

Como en el fútbol, vienen a invertir, y a triunfar. Es por esto que el veterinario debe ser 

consciente de lograr mantener el imaginario que buscan los clientes en la hípica. 

 

2.2.2.2  Un bloodstock agents 

Como estrellas de cine. Así viajan los caballos de carrera que se exportan desde Chile 

a países como Estados Unidos, Dubai, y últimamente, Australia. Igual que cualquier 

otro pasajero, tres horas antes del vuelo llegan los ejemplares a la pista de despegue 

para abordar una cabina acolchada con agua, pasto y un veterinario a su disposición. 

Es por esto que los veterinarios son quienes además realizan este tipo de operaciones 

comerciales. 
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Estos brokers como se hacen llamar en Chile, bloodstock agent en el resto del mundo, 

han vendido algunos de los mejores caballos chilenos a importantes personalidades 

del mundo, sobre todo en Arabia Saudita, a precios que bordean los US$ 300.000, 

pero de vez en cuando alcanzan también el millón de dólares, cuando se trata de 

caballos excepcionalmente buenos. Ver todas las carreras, sobre todo, las de premios 

importantes, y el respaldo profesional del veterinario hacen una figura perfecta broker. 

Veinte años atrás, la hípica se consideraba más un hobby que otra cosa. Hoy en día 

hay veterinarios que solo se dedican a este tipo de actividad, identificando las mejores 

cruzas entre reproductores, con el fin de garantizar un mejor retorno de la inversión a 

quien adquiera el caballo. Además, muchos son buscados por su propio estilo  para la 

cría de caballos.  Hoy en día, gracias a la mayor información que fluye entre 

compradores y vendedores, el trabajo de los brokers se ha convertido en una 

profesión respetada que podría tener un futuro interesante, de la mano de la nueva 

generación de los amantes de la hípica. 
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Capítulo 3: La carrera de organizar la empresa 

La organización es un sistema social que integra un conjunto de personas y medios 

con los cuales conseguir objetivos. Sin embargo, para lograrlo es preciso llevar a cabo 

una estrategia, es decir la forma por la cual se logra la meta, y que además, englobe a 

la empresa en su totalidad. Desde el punto de vista de la organización la comunicación 

estratégica forma parte fundamental, ya que posibilita un abordaje optimo y 

competitivo de la problemática comunicacional corporativa (Shiensohn, 1997). En el 

presente capítulo se abordará desde el interior de la organización las funciones de la 

comunicación estratégica y como cada una impacta en los individuos que la forman. A 

través de un caso práctico se realizará una construcción, teniendo en cuenta el 

contexto, el medio ambiente y la cultura de la hípica de los valores e identidad que 

adoptará la organización. Desde el punto de vista de Kofman (2008) y de su  forma de 

percibir el contexto y que los individuos de la organización aprendan a ser 

colaboradores responsables, con el fin de que esto sea traducido en confianza para el 

afuera de la organización. A partir de esto, desde la visión de Marcelo Ghio (2009)  

para explicar la creación de valor en una organización. 

Por otro lado, se analizará al sujeto desde el punto de vista de Ana Quiroga (2000) 

para explicar la relación entre el sujeto y organización. Y a partir de este análisis se 

construirá el manifiesto de la cultura, personalidad, identidad, vínculo, comunicación y 

concluir en la imagen corporativa de la organización. Es decir, lograr una identidad 

relevante al contexto en el cual la empresa está inmersa a través de lineamientos, 

normas y valores que comparte la organización y los colaboradores que la conforman. 

Alentando la producción, rompiendo con el estatus quo de cada sujeto, y  reinventando 

a través de la creatividad, el desarrollo tanto personal, como de la organización. 

Para Schvarstein (1998), las organizaciones son sistemas, es decir un conjunto 

organizado de elementos. Además, realiza una analogía con un ser viviente, por el 

hecho de estar conformada por sujetos, y puede también, contraer enfermedades igual 

que un ser viviente. Postula un proceso evolutivo de la organización desde su 
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gestación, desarrollo y crecimiento. Cada uno de estos pasos está formado por 

variables que definen la identidad de la organización como un sistema. 

En la gestación es cuando se define a la empresa, de acuerdo a su misión y visión. Es 

decir, adonde quiere llegar y como pretende alcanzarlo. Luego en la etapa de 

desarrollo es en la cual la compañía debe adaptarse a la realidad, ya que está en 

constante cambio. Esto requiere una adaptación activa por parte de la compañía, es 

decir lograr aprender y aprehender de los cambios constantes del contexto por el cual, 

como todo sujeto, fue producido; y es cuando la compañía se encuentra más 

vulnerable. El último paso del proceso es el de crecimiento, cuando se consolida la 

organización. La empresa alcanza una madurez estabilizadora y puede transformarse, 

renovarse. También la empresa puede morir en cualquier etapa, que es cuando se 

produce la ruptura de los vínculos de los sujetos que la conforman. Por otro lado, las 

enfermedades en una organización son incubadas desde la gestación de la misma, 

estarán siempre latentes y puede manifestarse en cualquiera de las demás etapas 

evolutivas. 

Para el diseño de la organización postulado por el autor, se enfrentan las variables de 

tensiones y paradojas derivadas de la modernidad y la postmodernidad. El objetivo de 

tomar estas variables como centrales es poder comparar y diferenciar diferentes 

niveles para el abordaje de la organización. Es decir, lograr realizar un  análisis entre 

las paradojas y tensiones de la modernidad y postmodernidad. A partir de la 

comparación de parámetros por definición de la organización abordados desde el 

punto de vista modernista contra los postmodernistas.  

Para entenderlo es preciso poder comprender los cambios producidos de la 

modernidad a  la postmodernidad. Lipovestsky (2003) habla de una ruptura de las 

normas que flexibilizo socialmente a la humanidad. Se comienza a valorar los 

comportamientos por elección propia y no por medio de la represión. Surgen nuevos 

valores y las instituciones comienzan a ser basadas en los deseos del individuo. Estos 

cambios produjeron una transformación en el estilo de vida y se enmarcaron también 
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en el ámbito político y económico. Además, desencadena en el poder de la libre 

elección, el cual es el hecho social más importante de los últimos tiempos. Con el 

surgimiento del narcisismo, es decir el culto al yoísmo. Sin embargo, si bien hay 

también individualismo en el narcisismo, existen ramificaciones y conexiones en 

colectivo con intereses hiperespecializados, y surge el narcisismo colectivo, la 

igualdad entre sujetos. 

Por otro lado, a partir de los cambios o contrastes entre la modernidad y la 

postmodernidad, el autor los toma como variables para la definición de dos parámetros 

comparativos de la forma de desarrollo de las organizaciones en estas dos eras. En 

primer lugar define como parámetro de comparación los límites del contexto. Esto 

quiere decir que en la modernidad todo contexto, ya sea económico, político o social 

se encontraba limitado de forma muy firma. En cambio en la postmodernidad esos 

límites fueron diluyéndose, y casi no existe la diferenciación, como explica Lipovetsky 

(2003). 

Como segundo parámetro define la estructura organizacional como una variable, y 

explica que las compañías solían ser estructuralmente piramidales, con una marcada 

diferenciación de jerarquías. De esta forma pude identificarse como actúa la 

postmodernidad nuevamente produciendo un cambio, ya que la organización 

contemporánea es mucho más lineal. Es a raíz de la interrelación y fusión de tareas, 

sumado a la implementación del trabajo en equipo es que la relación entre 

colaboradores debe ser cada vez más estrecha, y permitió descomprimir el ambiente 

corporativo.   

La flexibilización en las estructuras orgánicas también coincide con la ruptura de las 

normas que flexibilizo socialmente a la humanidad. Valorar los comportamientos por 

elección propia y no por medio de la represión. Surgimiento de nuevos valores y las 

instituciones comienzan a ser basadas en los deseos del individuo. Actualmente los 

sujetos auto gestionan su tarea debido a que los vínculos entre colaboradores, lleva a 

trabajar en función de cumplir los objetivos de la organización. Como el organismo 



 

 

39 

 

humano, funciona como un sistema que trabaja en conjunto. Logrando una mutua 

solidaridad independientemente de las jerarquías de los sujetos, tanto en el ámbito 

organizacional como en el social. 

 Por otro lado, el lugar de trabajo es otra variable definida por Schvarstein (1998) para 

destacar el contraste entre las dos era. Destaca la implementación de tecnologías, que 

posibilitaron la implementación de métodos como el trabajo a distancia, que puede 

desarrollarse fuera de la oficina. De esta manera, las organizaciones permiten a sus 

empleados que trabajen desde sus hogares periódicamente, logrando que el trabajo 

se incorpore a la cotidianeidad del sujeto. Y en consecuencia de esto, el tiempo como 

otro parámetro también se flexibiliza en la postmodernidad, ya que los horarios son 

estipulados según la necesidad de la organización. 

La toma de decisiones es otro parámetro que fue modificado, ya que en la modernidad 

eran tomadas de forma arbitraria, sin importar el entendimiento ni comprensión de los 

empleados. En cambio en la postmodernidad, las decisiones son tomadas en base a 

los valores de la organización y del equipo de trabajo, esto alienta la pertenencia y 

produce que esa decisión sea compartida por el resto del equipo.  

Del planeamiento surgen las directrices para lograr los objetivos organizacionales, es 

por eso que antiguamente era un factor puramente estratégico y actualmente es 

obligatorio, además de estar alineado al contexto. A partir del planeamiento también se 

facilita la toma de decisiones, ya que otorga una visión más amplia del contexto, 

permitiendo una acción a tiempo, y no apresurada y equivocada. Es a partir de esta 

práctica es que se llega a lograr el sistema organizado. 

Respecto al parámetro de control relacionado con los procesos dependerá de cada 

organización. En la modernidad era practicado por el responsable de cada área, quien 

controlaba producto por producto que alcanzara con los estándares de calidad 

estipulados. Actualmente las empresas controlan que la tarea esté bien realizada, esto 

permite que por medio de un departamento de aseguramiento de calidad, este factor 

se construya en base al desarrollo de la función del empleado.   
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El análisis de los parámetros concluye y culmina en la relación entre el sujeto y la 

organización. En los dos casos, tanto en la modernidad como en la postmodernidad 

fueron en consecuencia a la misión y visión de la organización ya que constituye una 

relación complementaria. Para poder guiar al colaborador las organizaciones debieron 

poder especificar parámetros conceptuales que realicen un recorte de la realidad de la 

organización. Esta dialéctica entre lo especificado y por especificar se lleva a cabo por 

medio de dos análisis diferentes, los sincrónicos y diacrónicos. En primer lugar el 

análisis sincrónico es aquel que se realiza de forma periódica para determinar los 

avances y objetivos de la organización a corto y mediano plazo. Mientras que un 

análisis diacrónico, es realizado para medir avances a largo plazo, es decir a lo largo 

de la vida de la organización. Y es a partir de estos dos análisis que se logra identificar 

cambios en el contexto, definir nuevas estrategias y optimizar el performance. 

Las organizaciones cuentan con atravesamientos y horizontalidades. El primer 

concepto aluda a la historia particular de la organización o lo latente, y el segundo al 

aquí y ahora o lo manifiesto (Najmanovitch, 2010). La conjunción de estos dos factores 

produce emergentes que son las necesidades de la organización.  

Para realizar un análisis de cada variable que constituye a una organización es preciso 

definir ciertos conceptos. En primer lugar la creación de una imagen corporativa, es 

decir como se ve la organización desde adentro y desde el afuera, es decir el objeto 

de diseño y su la finalidad de este es lograr un propósito. En segundo lugar poder 

identificar las variables del contexto, sobre todo en la etapa de gestación y desarrollo 

de la compañía, ya que no se puede emprender sin comprender. Estas dos funciones 

son necesarias para alentar y logra mayor comunicación y el crecimiento de la 

empresa. Esto permitirá construir una identidad corporativa, de acuerdo a la misión de 

ser y visión de la empresa en base al contexto.   
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3.1 La largada 

El cuidado veterinario de los animales, los suministros farmacéuticos, equipamientos y 

su alimentación son factores fundamentales para el desarrollo y crecimiento de la 

industria. Actualmente en Chile este tipo de servicios se prestan de forma 

independiente y de manera muy tradicional. Esto produce una baja optimización de 

costos para los empresarios de la industria y también para el público de consumidores, 

convirtiéndose en una barrera de entrada. En la hípica no solo se desarrollan el turf 

como deporte, sino también la equitación, salto y carreras de enduro.    

Las soluciones son escasas y muchas veces la compra de los insumos y los servicios 

deben ser tercerizados e importados. También, los caballos deben ser trasladados 

para realizarles estudios médicos y de rendimiento, o bien enviados a competir a otros 

continentes y los medios de transporte utilizados no son totalmente adecuados para el 

animal, lo cual repercute en su rendimiento y bien estar. 

En conclusión, la ficha fundamental de la actividad que son los caballos pura sangre, y 

los seres vivos en general, necesitan tener una buena calidad de vida para 

desarrollarse en su actividad de forma plena, sin estrés físico ni emocional. De esta 

manera se garantiza el continuo crecimiento de la industria, el bienestar y buen 

desempeño del animal. 

La búsqueda de status en la industria obliga a los productores y studs a contar con los 

estándares más altos de servicio y calidad, con el objetivo de conservar la identidad 

que caracteriza a la industria a través de la pertenencia y el entretenimiento. 

 

3.1.1 Historia de una organización  

La Sociedad de Cuidado Hípica Latinoamericana (SCHL) fue fundada en 2001, y fue  

la primera farmacia veterinaria dedicada exclusivamente a servicios clínicos y 

medicamentos para la actividad de caballos pura sangre. En simultáneo se fundó Los 

Pingos Ltda, un multiespacio que contaba con una clínica para caballos de carrera con 

sala de rayos X, quirófano y boxes para cuarentenas, además de un showroom y las 



 

 

42 

 

oficinas de la empresa. Ubicado en Av. Club Hípico Santiago al 1180, pleno cuna de la 

hípica en Chile. 

Actualmente cuenta con otras tres empresas dedicadas al cuidado y atención hípica. 

Fue desarrollándose en diferentes rubros dentro de la industria. En 2006 adquirió 

Platinum SACI, dedicada a la importación y venta de herrajes para deportes hípicos, 

de esta manera incursionaron en servicios de herrajes de alto impacto y precisión. En 

el 2008 compraron dos Corton, una empresa dedicada a la construcción de estructuras 

y edificaciones de resguardo hípicas, y Performance, empresa de alimento para 

caballos. Y también son representantes en el país de varios laboratorios veterinario-

farmacéuticos internacionales como Dragfarma; y de marcas de equipamiento de 

deportes como Equisport. Cuenta con servicios veterinarios, equipos médicos y 

estudios de alta tecnología para equinos.  

Su último proyecto finalizado en 2011, fue una red de logística terrestre especializada 

en  equinos fina sangre, con operaciones en todo el territorio latinoamericano. Este 

último por alguna razón no fue lo suficientemente rentable para continuar su actividad. 

En la actualidad la empresa tiene dos canales de venta. El primero de forma 

presencial en su punto de venta y el otro de forma virtual en su página web. 

La empresa es proveedora tanto de servicios como de productos a muchos de los más 

renombrados Haras, Studs e Hipódromos de la región. 

 

3.1.2  Historicidad 

La SCHL nació como una pyme familiar, siempre se caracterizó por la calidez, 

familiaridad y amistad con sus clientes. Su punto de venta es un lugar tradicional y 

cómodamente ubicado, con una amplia y exclusiva variedad de productos y servicios 

para el cuidado equino. 

En cuanto a los valores de la empresa siempre fueron pilares la excelencia de servicio 

y calidad que prestaban a sus clientes. Además de la responsabilidad e idoneidad de 

su personal, tanto operativo como especializado. Buscan el bienestar y calidad de vida 
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del patrimonio de sus clientes, preservando la salud y ayudando a ser cada día más 

competitivos. Alrededor de esta empresa se creó el grupo más selecto de la hípica en 

el país. Además están presentes en todos los eventos y reuniones hípicas, el status de 

pertenecer a esta elite es un factor no menor. Sin embargo, la empresa conserva un 

perfil bajo, se maneja por el boca en boca y tampoco centraliza todas sus divisiones de 

productos y servicios en una identidad integral de marca. Sus clientes buscan en esta 

actividad un espacio para relajarse, ya que la mayoría lo practica como segunda 

actividad o hobbie. 

La falta de un jugador en el mercado que ofrezca una amplia gama de productos y 

servicios para la industria devalúa y frena el crecimiento, corroe y corrompe las 

relaciones comerciales e interpersonales. La falta de personal idóneo para la actividad 

empuja hacia atrás la competitividad del país dentro sector a nivel local, regional y 

mundial. Esto produce un alejamiento del público al deporte que ya no sería símbolo 

de status y pertenencia.  Por lo cual es fundamental que la empresa cuente con una 

estrategia de comunicación que aliente la pertenencia y el status en la industria. 

 

3.2 Ser estratégico 

Para Sun Tzu (2009) en la guerra el objetivo de la estrategia es poner a nuestro favor 

las condiciones más favorables, juzgando el momento preciso para atacar o retirarse y 

siempre evaluando correctamente los límites del combate. Y es así también como esta 

teoría fue trasladada a los negocios. Actualmente la mayoría de las empresas tienden 

a enfocar su pensamiento estratégico, ajustando los fenómenos y eventos de los 

escenarios reales del mercado a un modelo lineal, es decir, paso por paso. Cada parte 

de la organización es gestionada de manera independiente, y no alcanzar una visión 

amplia de la realidad de la compañía.  
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3.2.1 Como pensar de forma estratégica 

Desde el punto de vista de la comunicación estratégica de Scheinsohn (1997), quien 

desarrolló las funciones fundamentales que proponen el desarrollo de un marco de 

referencia específico con una lógica, filosofía y métodos propios. Por otro lado, lograr 

que la organización adopte contenidos característicos como propios. Además propone 

que este proceso sea llevado desde una visión lógica y totalizadora que responda a la 

filosofía de la organización. Para ello, desarrolló una teoría que pone  en cuestión la 

ideología del organización para poder luego implementarla en su accionar. Basada en 

dos triángulos, uno ascendente que representa el pensar, y otro descendente que 

corresponde al hacer de la organización. Desde el pensar, cada vértice de ese 

triángulo representa un enfoque diferente. En primer lugar propone un enfoque 

sistémico, en el cual se realiza un análisis circular y no lineal, de las partes que 

componen a la compañía.  

A partir de esta hipótesis es que la SCHL debe comenzar a pensar a la compañía. No 

solo desde un diseño representativo, sino a partir de alinear la estrategia a toda la 

organización. Desde la problemática planteada, se puede identificar la falta de pensar 

sistémicamente, ya que cada una de los negocios de la compañía no tiene relación 

con el otro. Desde el punto de vista de Morin (2004) además del pensar de forma 

circular, propone la forma de pensar de forma compleja, es decir reconocimiento de las 

tramas o redes de relaciones, y la imposibilidad humana de agotarlas en el 

conocimiento. Por otra parte, cada una de estas vertientes se encuentra relacionada 

con la otra, y la diferenciación está condicionada por la perspectiva desde la cual se 

valora, es decir de acuerdo a las relaciones que se planteen con las demás. A partir de 

este proceso poder comprender la realidad de la organización y tener en cuenta que 

cualquier cambio o acción que realice la empresa puede afectarla en su totalidad. 

Además de lograr comprender la importancia para la comunicación estratégica de que 

la organización en su totalidad logre identificarse con una misma filosofía que sea 

desarrollada en todo su accionar. 
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A partir de este proceso de comprensión de la realidad, otro vértice del pensar es el 

enfoque constructivista. A partir de esta variable es como se construirá la realidad en 

la cual está inmersa la organización, teniendo en cuenta aspectos desde el interior, 

como ajenos a la compañía. Para Scheinsohn (1997), la realidad es la construcción de 

lo real, que es el hecho en sí mismo, y sostiene que “Las cosas no son lo que son, 

sino más bien lo que las personas creen que conocen, perciben y sienten” 

(Scheinsohn, 2007, p. 23). Es decir que la realidad es lo que se construye y lo real  es 

la totalidad de hechos simultáneos, en otras palabras, lo que sucede realmente. En 

una industria con tantos desafíos como la hípica, es fundamental para la SCHL contar 

con una visión de realidad optimista y de compromiso con la industria y la praxis, ya 

que desde este plano se comenzará también a construir la personalidad corporativa, 

que corresponde a un recorte significativo de la realidad de la organización.  

El último vértice del pensar es el enfoque interdisciplinario, que apunta a articular 

operativamente las diferentes realidades que cada ejecutivo constituye. Para 

comenzar, es necesario que entender que la compañía como organismo complejo, 

está formada por individuos que también viven una realidad fuera de la empresa. Es 

decir que viven una porción de la realidad propia que no está comprendida por la 

organización. En la SCHL se promover poder integrar la realidad de cada colaborador 

a la de la organización. Que cada uno sea tratado como sujeto, y no como persona. En 

otras palabras, no solo por sus resultados sino también tener un vínculo más familiar,  

y alentar la pertenencia, de manera de poder disminuir el impacto de los instituyentes 

de la empresa como institución y que el sujeto pueda introyectar su trabajo a su 

realidad. Por lo cual, el sujeto viva su trabajo como al positivo, en un ambiente de 

desarrollo, aprendizaje, compromiso y contención, para que pueda fácilmente 

incorporarlo a su realidad. De esta forma se proyectará directamente al exterior de la 

organización. 
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3.2.2 Estrategia: Del dicho al hecho 

Desde el punto de vista del hacer, Scheinshon (2007) concibe el triángulo 

descendente el cual representa el accionar de todo el análisis realizado en el pensar. 

Así mismo, simboliza la praxis de la organización y es el cable a tierra desde lo 

ideológico de la organización.  

El primer vértice de este triángulo es el desarrollo y aprendizaje institucional. Esto 

apunta a la mejora de los procesos de descubrimiento, abordaje y solución de 

problemas vinculados a la relación de la empresa con los entornos generales e 

inmediatos. Es decir que la SCHL debe poder adaptarse a las fluctuaciones del 

mercado actual, por medio de aprender a aprender y desaprender.  Fredy Kofman 

(2008) postula en su texto La Empresa Consciente que ser consciente y responsable 

es "la capacidad de aprehender la realidad, de estar atentos a nuestro mundo interior y 

al mundo que nos rodea" (Kofman, 2008, p 34). A partir de esta afirmación la cual es 

aplicada en el mundo de las empresas con el objetivo de determinar su éxito.  

Según postula el autor se puede entender a la consciencia como la manera de 

aprender la realidad, es decir lo que permite al ser humano a adaptarse al contexto y 

actuar para potencia su vida. Esta hipótesis puede relacionarse con la de Ana (1997), 

explica que el sujeto vive crisis a lo largo de su vida, ya que los mandatos 

provenientes de su mundo interno a través del choque de las horizontalidades con las 

verticalidades, por las presiones que ejercen los instituyentes del contexto, y deben 

adaptarse a través del aprehendizaje a los mandatos externos como así también a sus 

grupos de pertenencia, de lo contrario se produce el estereotipio. Es decir, que cuando 

el sujeto es más consciente en cuando mejor se percibe el contexto, comprender la 

situación para realizar un mejor análisis, y de esta manera enfrentar diferentes 

circunstancias y concretar objetivos, satisfacer necesidades y valores. De lo contrario, 

al estar inconscientes el autor lo postula como estar adormecido (Kofman, 2008, p 35), 

y lleva a la sobré adaptación, es decir dejarse llevar por los patrones habituales de la 

conducta. La relación anterior también implica ser consciente con los demás, en todo 
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aspecto de la vida del sujeto, y también ocurre en el ámbito laboral, ya que ocupa gran 

espacio de la vida. Mediante estos vínculos que se establece entre la empresa y sus 

públicos, ya sea interno o externo, empleará una política de integración de los 

recursos, en la cual se dé un espacio para aportar ideas y ser escuchados. Además de 

espacio de capacitación continua en diferentes tecnologías, procesos y nuevos 

productos. Más allá que la empresa es una organización con personalidad jurídica 

privada y responsabilidades limitadas a sus socios e inversionistas, desde la teoría se 

puede proveer a la organización una personalidad física. Es por esto que si los 

recursos humanos están capacitados aumenta la competitividad de la marca frente a 

otros competidores del mercado. Además, estas acciones internas optimizan el 

desarrollo organizacional. La SHL se asume como un instrumento privilegiado para la 

integración, la motivación y el aprendizaje.  

Por otra parte, existe la Creación de valor, la cual corresponde al capital económico y 

subjetivo de la organización. Es decir poder traducir los valores con los que se 

identifica la organización desde su cultura, y con sus públicos. El valor es un aspecto 

subjetivo del consumidor, que siente satisfacción de sus deseos y aspiraciones, y son 

traducidos en los valores que propone la organización. En este aspecto la SCHL 

propone crear valor con características propias que puedan establecer una 

transferencia efectiva con su público. Entre ellas podemos destacar la pasión por los 

caballos, el status, el ocio, la presencia en actividades sociales, el pertenecer a un 

selecto grupo y el entretenimiento. 

Y por último se encuentra la Gestión de riesgo y reputación, que se refiere a los 

lineamientos en situaciones de crisis o de incertidumbre. De los conceptos anteriores 

Kofman (2008) provee la solución de cómo llegar a cumplir cada uno de ellos, y la 

respuesta es ser una empresa consciente. Para la empresa es muy importante cuidar 

su imagen corporativo y de la marca, y es por esto que el autor propone tener un 

fuerte vínculo con el público. Para ellos se debe tener un buen manejo de las 

relaciones públicas y de prensa a través de presencia en diferentes eventos y medios 
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afines a la industria. Actualmente la industria hípica en Chile está atravesando una 

crisis producto de la proliferación de casinos. Los cuales atrajeron a gran parte del 

público que antiguamente apostaba en las carreras. Sin embargo, la actividad de la 

industria no cesa, lo cual esto es solo un golpe para quienes son inversionistas 

directos del sector. La empresa al ser un proveedor del sector, no se vio tan 

perjudicada por esta crisis; de todas formas, manejar una comunicación afín a la 

situación de la industria y estando cerca de sus clientes, es una manera de 

permanecer presentes y formar parte. 

 

3.3 Concepción de la psiquis corporativa 

Kofman (2008) afirma que la empresa posee tres dimensiones. Para entenderlo el 

autor del presente PG, lo postula como el aparato psíquico de la empresa. Con el fin 

de explicar el concepto es preciso verlo desde el punto de vista del Sigmund Freud 

(1914) del yo, el ello y el super yo. En primer lugar desde lo impersonal, en relación al 

trabajo, al “ello”. En cuanto a esta dimensión lo central es la eficiencia y lograr 

rentabilidad. En segundo lugar, lo interpersonal, que concierne a las relaciones, al 

“nosotros”, es decir construir una red de mutua colaboración. Y por último la dimensión 

personal, del “yo”, en la cual el objetivo es fomentar la salud psicofísica y una alta 

calidad de vida, es decir la alcanzar la autorrealización. 

A raíz de esto se podría afirmar que el balance preciso de las tres dimensiones de una 

empresa garantiza la salud y el óptimo desempeño de la misma. Es por eso que en la 

SHL, como una empresa que promueve la salud de sus clientes es preciso que sus 

directivos trabajen para nivelar las tres dimensiones. Desde el punto de vista del 

planning estas son constantes de comunicación que hacen a la identidad corporativa y 

se reflejan desde la cultura y la personalidad corporativa. Por lo cual el desvío de una 

de estas variables atenta directamente con la confiabilidad y por ende rentabilidad de 

la empresa.   
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De la misma manera, el autor suma al concepto del yo, nosotros, ello, otras tres 

dimensiones a la empresa, el tener, el hacer y el ser. El tener representa los 

resultados, el hacer los procesos y por último el ser refiriéndose a la infraestructura. 

Esto quiere decir que es la manera de actuar de una empresa para alcanzar 

resultados, solo que esto no es suficiente sin ser el tipo de organización que promueve 

esa cultura. Desde el punto de vista de lo interpersonal Kofman (2008) habla de la 

cultura corporativa, es decir los valore por los cuales se rige la organización. Desde lo 

impersonal se abarca todos los procesos operativos, desde el marketing hasta la 

producción. Y el aspecto personal el recursos humanos de la empresa y sus actitudes 

o pensamientos. 

 

3.3.1 Una filosofía de praxis 

Existen atributos propios de la organización tales como la identidad, cultura y 

personalidad los cuales deben estar definidos sólidamente. A partir de esta afirmación 

Scheinsohn (1997), postula las temáticas de intervención, las cuales corresponden a 

seis campos operativos con el fin de diagnosticar, pronosticar e intervenir en la 

comunicación estratégica. Esto puede resumirse brevemente con el planificar y 

accionar, relacionado a la comunicación estratégica de la organización. Cada una de 

las temáticas de intervención están relacionadas entre sí, por lo cual, debido a la 

intervención de una, las demás pueden verse alteradas también. Para ello la visión y 

análisis debe realizarse de forma sistémica. 

En primer lugar se encuentra la Personalidad, que es un recorte de la realidad 

aproximada al universo de la organización. Para llagar a una construcción acertada de 

la personalidad es necesario concluir en una definición de todos los puntos que 

muestren el actuar de la empresa; desde los objetivos, misión, visión, valores 

corporativos y la comunicación. Está conformada por todas las conductas habituales 

de la empresa y es la forma en la cual la empresa se muestra a sus públicos. La SHL 

tiene como misión aportar valor a la industria hípica con servicios que integren y 
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preserven al sector. Así mismo, acompañar a sus clientes en la pasión de una 

actividad que crea espacios de trabajo, sociales, de ocio, pertenencia y status. La 

visión de la empresa es ser el primer competidor en servicios hípicos integrales de la 

región. Para ello, su visión incluye alentar las reuniones hípicas, campeonatos dentro 

del grupo social que nuclea la industria. Los tres principales valores que son pilares de 

la organización son confianza, sabiduría y amistad. La empresa funciona a nivel social 

como un amigo en el que se puede confiar, que en época de crisis otorga un crédito, 

pero sabe cuándo se gana el derby las dos partes cobrarán el premio juntos. Además, 

del compromiso de prestar un servicio integral con la máxima expresión de calidad del 

sector hípico, con soluciones rápidas y con tecnología de punta. 

Es preciso que estas conductas se reflejen hacia el interior de la empresa, es decir 

que sean desarrolladas por los colaboradores en su praxis diaria, con el fin de 

construir la Cultura corporativa, desde donde se desprende los valores y conductas 

que comparten los recursos para la praxis de la organización. Es decir, un marco 

referencial que refleje como la empresa actúa en su realidad cotidiana desde su 

mundo interno y externo. A partir de esta hipótesis se puede respaldar a Kofman 

(2008) cuando habla de Empleados conscientes. El autor habla de siete cualidades 

para diferenciar a un empleado consciente de uno inconsciente, y las divide en tres 

diferentes aspectos: Personalidad, Habilidad y una cualidad incondicional. En primer 

lugar las características de personalidad son la responsabilidad incondicional, la 

integridad esencial y la humildad ontológica. En segundo lugar las de habilidad 

interpersonal son la comunicación autentica, la negociación constructiva y la 

coordinación  impecable. Y por último,  pero la más importante de todas, es la 

maestría emocional. De esta manera se puede afirmar que  puede resolverse el 

Triángulo del hacer de Scheinsohn, ya que los empleados conscientes pueden 

manejar de forma eficaz  situaciones de crisis, aportan desarrollo y aprendizaje 

emocional aportan valor. 
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Teniendo en cuenta la temática a desarrollar en el presente PG, la aplicación de estos 

puntos a la SHL, deben construirse desde cero, teniendo en cuenta el desafío que 

requiere instaurar este tipo de normas en una pyme. Es a raíz de esto que para 

instaurar en SHL los valores que conformen la cultura corporativa y pueda reflejarlo en 

su personalidad, lo cual se denomina un Liderazgo Consciente. El autor define el 

concepto de Liderazgo como la habilidad para “transformar el potencial individual en 

desempeño potencial” (Kofman, 2008, p 41). Esta afirmación puede relacionarse con 

la de Ana Quiroga (1997) quien sostiene a través de la palabra de Pichón Riviére, que 

cada miembro de un grupo, en este caso de trabajo, tiene la posibilidad de ser líder en 

su momento, dependiendo de las cualidades específicas que sean requeridas para 

resolver la tarea.  

La SHL desarrollara un programa de fidelización del empleado para que de esta 

manera los empleados puedan fidelizar a los clientes y proveedores por medio de los 

valores de la organización. El lema de atentos, disponibles y confiables, son atributos 

que se enseñan a los colaboradores de la empresa, el cual exige que sea aplicado 

tanto para el mundo interno, como así también para el mundo externo de la 

organización. Trabajando en equipo y cooperando a favor del desarrollo de sus 

colaboradores y de la organización en sí misma.  

Además, estar atentos para la organización, es tener claro que en cualquier momento 

un cliente puede necesitar nuestros servicios. Disponibles, es poder siempre tener una 

respuesta positiva o una solución versátil. Y por último, ser confiables es saber que 

nuestros clientes ante una necesidad, piensan siempre primero en la organización, y 

merecen responder a ese voto de confianza.  

Cada colaborador debe tener clara su tarea y desarrollarse en ella, pudiendo alcanzar 

un óptimo desarrollo profesional y personal. La tarea asignada debe reflejar la 

sabiduría y responsabilidad para la correcta praxis. El colaborador debe aportar valor 

además a la cooperación de la tarea grupal, es decir ser conscientes con uno mismo y 

con el otro. En cuanto a los gerentes de la empresa deben tener la habilidad de 
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seleccionar de forma correcta a las personas que integran a sus equipos, asignar de 

forma correcta las tareas y proporcionar un contexto que posibilite el objetivo del 

grupo. Así mismo, debe alentar a los empleados a que pongan en práctica las 

cualidades mencionadas anteriormente y crear un entorno en el cual los recursos se 

desarrollen tanto profesionalmente como personalmente. 

Es por esto que las empresas deben también tener que ser conscientes al plantear la 

cultura, ya que es la manera en que se realizarán las cosas en la organización, 

promoviendo valores en base al desarrollo de esta y de sus integrantes. Tanto a nivel 

personal de cada uno como del trabajo en grupo. Promoviendo la integración de los 

colaboradores y alentando el sentimiento de pertenencia para  que den lo mejor se sí 

mismos (Kofman, 2008). 

La SHL actualmente no posee una cultura corporativa planteada de manera 

estratégica. Para cambiar la cultura corporativa actual se partirá del punto de vista del 

autor, quien afirma que este cambio debe comenzar desde los líderes de la 

organización en el orden del hacer, desde los valores y conductas hasta la forma en la 

que se obtienen los resultados. Es decir, que el cambio de la cultura tiene como 

consecuencia un cambio en la identidad corporativa de la organización. La SHL 

plantea ser una organización que promueva la cooperación, creatividad y compromiso 

de sus colaboradores, y se compromete en que en la tarea encuentren un espacio 

gratificante y de desarrollo. En pocas palabras, que la misión profesional esté alineada 

con la personal de cada colaborador, y de esta manera construir una comunidad de 

trabajo, alentando el vínculo y la pertenencia de sus miembros.     

La Personalidad y la Cultura de una organización forman parte de los atributos propios 

que la definen como única y entre las dos forman la identidad de la compañía. La 

SCHL se afirma a sí misma como una organización que abraza a toda la industria 

hípica, creando valor y status para sus clientes internos y externos, sociable e 

innovadora. La marca expresa la misma excentricidad que su público, y comparte la 

pasión por los caballos, las reuniones hípicas tanto así como el estilo de vida y la 
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competencia. Además destacan el valor de pertenecer e integrar la organización al 

grupo más selecto de la industria. Es decir que la identidad se traduce en las 

sensaciones, las emociones, la filosofía y los valores que la empresa transmite al 

exterior y por extensión, la representación de todo ese conjunto de elementos que se 

perciben. Las organizaciones necesitan realizar acciones que contribuyan a crear una 

imagen de ellas atractiva, moderna y a la vez que socialmente comprometida. La 

responsabilidad social corporativa es también un elemento importante a destacar en 

las organizaciones de hoy en día que forma parte también del proyecto global de 

identidad corporativa de la organización. 

A partir de estas tres variables de la comunicación estratégica la organización busca 

establecer el Vínculo institucional, el cual está basado principalmente en la relación 

que tiene la organización con cada uno de sus públicos. Su posicionamiento es 

fundamental, como también así las necesidades de sus clientes quienes se expresan 

mediante el feedback. El vínculo de la SHL con sus clientes, es actualmente una 

función muy bien desarrollada, pero no desde el aspecto de la comunicación. Y que lo 

realiza a través de una relación de amistad con cada uno de ellos. De esta manera la 

empresa supo construir con el público una relación consolidada, de confianza y a largo 

plazo. El vínculo que tiene con sus clientes fue posible alcanzarlo teniendo en cuenta 

funciones como la Cultura Corporativa y la Personalidad que juntas construyen la 

transferencia generada con su público. Como propuesta, teniendo en cuenta la 

problemática de la organización, incluir acciones de comunicación institucional internas 

y externas. La relación con los públicos y las acciones deben ser llevados con 

rigurosidad, profesionalidad y siguiendo un procedimiento de calidad que determine y 

que forme parte también de la identidad corporativa de la organización. 

Es por eso que la Comunicación corporativa, que es el conjunto de mensajes que la 

organización emite de forma voluntaria o involuntaria, consciente o inconsciente, forma 

parte de la construcción de una identidad, que refleje la imagen correcta creada para 

su público. Esta variable es la más adecuada para relacionar e integrar las temáticas 
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de intervención. Además, permite jugar con los valores establecidos en la cultura 

organizacional con la cual el público se identifica. La SHL, no cuenta con una 

comunicación ordenada. Se puede destacar que sus mensajes son inconsistentes.  

En base a la problemática planteada, la comunicación es una función es necesario 

trabajar para llegar a expresar de forma clara la imagen que se mostrará al público. 

Como solución se propone, además de institucionalizar la comunicación interna de la 

empresa; realizar acciones de comunicación institucional, newsletters y presencia de 

marca en reuniones hípicas. 

Por último,  La imagen corporativa es la suma de todas las demás, es “una síntesis 

mental que los públicos elaboran acerca de los actos que la empresa lleva a cabo” 

(Scheinsohn, 1997, p. 51). Es decir que está conformado por todos los hitos que 

pudieron quedar en la memoria de su público. Esto hace que la función sea 

completamente subjetiva, ya que es construida por la libre interpretación que realiza el 

público. Al no ser posible intervenir en esta función de forma directa la organización 

debe tener muy claro y desarrollar correctamente las demás temáticas de intervención. 

De esta manera se logra de forma sistémica poder influir en la imagen, gracias a la 

interrelación de todas las variables. Para la SCHL deben alinearse las funciones y 

replantear la forma de comunicar para poder llegar a comenzar a analizar la 

consistencia de la imagen corporativa, debido a que las mismas no fueron planteadas 

de forma clara y lo logrado hasta el momento no fueron objetivos planteados a 

alcanzar. 

 

3.4 La comunicación desde adentro hacia el afuera 

Scheinsohn (1997) afirma que “de acuerdo a cada empresa y cada público, se 

configura un vínculo particular”. A raíz de esta hipótesis se definieron diferentes sub 

públicos a partir de la segmentación del gran público, y teniendo en cuenta los 

intereses de la empresa.  Además, se tomó en cuenta los CEX’s de cada uno de esos 

públicos, los cuales serán explicados a continuación, que son la traducción de las 
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necesidades y carencias de cada uno. Los CEX’s “el sistema de intereses que 

caracteriza a los públicos” (Scheinsohn, 1997, p. 131). Además, su definición 

dependerá del vínculo que se quiera configurar con cada público.   

Para segmentar cada público se emplean las variables tipográficas definidas se 

basaron en la problemática de la organización, la cual no tiene una imagen 

determinada ni tampoco integral. De esta manera se ven, de forma sistémica 

perjudicadas todas las demás funciones de la matriz que constituye la comunicación 

estratégica de la empresa. Con el objetivo de interiorizar más en la información acerca 

de los jugadores del mercado y definir los públicos, se realizó un relevamiento de los 

clientes de la compañía y se los clasificó en 4 diferentes categorías. Para ello, se 

desarrolló un mapa de públicos según Scheinsohn (1997), por medio de una 

conversación personal con la Gerente de Marketing de la compañía, dando como 

resultado los resultados desarrollados a continuación (Comunicación personal, 15 de 

Septiembre 2014).   

En primer lugar el público objetivo se construye por los consumidores finales que son 

individuos y empresas, pequeñas o medianas, como studs o pequeños retails. Son 

quienes están frecuentemente presentes en el punto de venta y potenciales clientes en 

el lanzamiento del nuevo carro de compras que ampliará las fronteras del mercado. 

Además son quienes posibilitan la liquidez financiera de la empresa. Los clientes 

tienen del negocio un conocimiento global pero poco profundo. Esto quiere decir que 

conocen la empresa pero no llegan a tener conocimiento de la variedad de productos o 

servicios ya que al no tener una estrategia de comunicación definida, solo están 

limitados al conocimiento de los productos que consumen por necesidad propia. 

Muchos de ellos son líderes de opinión en su actividad y gran parte del mix de 

productos fue sugerido por medio de solicitud de este público. Es un grupo 

heterogéneo del cual pueden desarrollarse cientos de oportunidades de negocio y 

constituyen una importancia fundamental para imagen corporativa de la empresa. Los 

clientes de la organización tienen como expectativa, en primer lugar, recibir un servicio 
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de máxima calidad y performance. Pero además buscan un alguien que entienda su 

negocio y a la industria, en el cual pueda encontrar financiación si la necesita, en un 

marco de confianza y amistad. 

Los Hipódromos y Clubes Hípicos como público y la relación con estas instituciones es 

fundamental para el negocio. Teniendo en cuenta que todo lo que sucede en el 

ambiente hípico, sucede en estos predios, son el aquí y ahora de la industria. Además, 

constituye para el negocio sus principales clientes y targets. Puede afirmarse que este 

es un Microgrupo Homogéneo, sin embargo son los protagonistas de la industria. Son  

quienes mueven el sector social y económico de la industria. Y en consecuencia, son 

líderes de opinión absolutos. Teniendo en cuenta los valores definidos en la imagen 

corporativa de la compañía, la cual se afirma a sí misma como una organización que 

abraza a toda la industria hípica, creando valor y status para sus clientes internos y 

externos, sociable e innovadora, es de importancia fundamental para construir esta 

imagen corporativa deseada. A raíz de esta construcción, se busca que este público 

tenga un conocimiento profundo de la empresa, el cual actualmente es poco profundo. 

Este público actualmente está atravesando una crisis debido a la proliferación de 

casinos. Por consiguiente, las reuniones hípicas están siendo remplazadas por los 

traga monedas y las mesas de balckjack. En Chile, a diferencia de otros países, está 

prohibido para los hipódromos contar con un casino dentro de su recinto, según la ley 

19.995 de Casinos y Juego (Ley N° 19.995, Superintendencia de Casinos de Juego, 

Santiago de Chile, 2001). Este público espera el apoyo e incentivo de las reuniones 

hípicas, como un aliado que fomente que sus espacios estén llenos de gente y 

aumenten las apuestas. Y al mismo tiempo, que preserve el status y el entretenimiento 

de un grupo en el cual sus miembros se identifiquen entre sí.  

Los Haras y Criadores como jugadores de la industria son, como los Hipódromos y 

Clubes Hípicos, uno de los principales clientes y targets. Pero los segmentamos en un 

sub grupo diferente ya que las variables tipológicas y CEX’s son diferentes. Los Haras 

y Criadores, constituye las características del cliente que pude aprovechar toda la 
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amplia gama de servicios que ofrece la marca, desde la compra de medicamentos y 

servicios veterinarios, hasta el alimento, infraestructura, transporte y exportación de 

caballos. Este macrogrupo homogéneo es el punto de partida de una carrera 

completa, representada por un vínculo a largo plazo. Desde el nacimiento del potrillo 

hasta las carreras de un derby, este público es quien representa la tipología de 

consumidor ideal. Y que se compone por quienes tienen las necesidades y carencias 

que el negocio puede cubrir. Además, como líderes de opinión, son ellos son quienes 

conocen la verdadera performance de un caballo. Así mismo son el público con mayor 

exposición a riesgos en praxis operativas del negocio como servicios veterinarios o 

transporte aéreo de caballos. En consecuencia, que tengan una imagen de confianza 

de la marca. Según la Gerente de Marketing de la compañía (Comunicación personal, 

15 de Septiembre, 2014), para este público el conocimiento que tiene acerca de la 

empresa es poco profundo, producido por la falta de una estrategia que adopte un 

enfoque interrelacional al realizar la gestión del cliente. El retroceso de la industria 

hípica en los últimos 5 años también produjo que este público se viera obligado a 

exportar su materia prima, como por ejemplo potrillos, padrillos y yeguas 

reproductoras. A raíz de esto el Pura sangre chileno alcanza cotizaciones de ciento de 

millones de dólares en mercados como Estados Unidos, Emiratos Árabes y Europa. 

Este público busca además de in servicio integral, un amigo a quien pueda confiar  su 

capital más preciado. Que preste un servicio que minorice el impacto frente a cambios 

que pueda sufrir el caballo. Además de todo esto, buscan un jugador de la industria 

que tenga buenas relaciones que los ayuden a buscar nuevos mercado y ampliar los 

existentes. 

De acuerdo al Público Interno de la compañía se optó por no definir ningún sub-

división. La razón de esta decisión está basada en primer lugar en que el número de 

recursos humanos que está formado actualmente por un equipo reducido de 

aproximadamente veinticinco personas. Por esta razón y alineándolo con la cultura de 

la organización de fidelizar al empleado, el mensaje es uno solo, pero teniendo en 
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cuenta que cada sujeto es diferente y también su realidad. De todas maneras, no se 

descarta en un futuro replantear este punto. Este es un microgrupo heterogéneo de 

individuos, los recursos humanos de la compañía, y el único público que posee un 

conocimiento global y profundo de la organización. Su importancia es coyuntural ya 

que depende de ellos el llevar a cabo de forma táctica la cultura corporativa planteada. 

A raíz de esto contribuye de forma sistémica al desarrollo de las demás funciones que 

constituyen la Comunicación Estratégica de la empresa.  El público interno busca en 

primer lugar tener estabilidad y seguridad, beneficios y un buen clima laboral. Además, 

para construir la cultura organizacional se propone incorporar al empleado la 

expectativa de aprender y capacitarse, de contar con el interés de hacer una carrera y 

desarrollarse en la industria. 

La empresa cuenta con dos Joint Ventures, que son sus negocios de Corton, una 

sociedad en conjunto con la empresa holandesa dedicada a la construcción de 

estructuras y edificaciones de resguardo hípicas, y diferentes representaciones en 

Latinoamérica de laboratorios médicos veterinarios. El vínculo con este público podría 

ubicarse entre medio del público interno, proveedores y los accionistas o inversores, 

pero al no reunir la totalidad de características plenas de ninguna, se decidió crear un 

sub público específico. De acuerdo a la tipología explicada de este público en 

particular el vínculo con este se convierte en uno de los más sensibles y complejos, 

por el solo hecho de existir intereses económicos en común y propios de cada 

empresa. Por medio de una conversación personal con el Gerente General de la 

compañía (Comunicación personal, 20 de septiembre, 2014) puede identificarse que 

los socios joint venture no conocen la totalidad de la organización, sino que se limitan 

a conocer solo el negocio en el cual participan. Es un microgrupo heterogéneo de 

importancia coyuntural para dos de los negocios más rentables de la compañía, 

además estas dos marcas son representaciones que dan valor al negocio. Al tener 

muy buen vínculo con ellos la influencia es neutral, ya que los intereses con el mundo 

exterior del negocio son compartidos. El público de socios de los Joint Ventures tiene 
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como interés en primer lugar alcanzar rentabilidad en su negocio y afianzarse tanto 

comercialmente como de posicionarse en un mercado regional. Además, buscan un 

socio que esté inserto en el hermético grupo que nuclea y maneja la industria hípica. 

(Comunicación personal, 20 de septiembre, 2014) 

Con los Proveedores es muy importante el vínculo para el negocio teniendo en cuenta 

la financiación y los costos operativos, de mercadería e insumos. Son en muchos 

casos intermediarios con nuestros clientes, además de estar a cargo de forma 

operativa de la logística y distribución. Este grupo heterogéneo de intermediarios 

compuesto por empresas o profesionales que prestan servicios o venden productos 

manufacturados, son de importancia fundamental para el negocio. Son muchas veces 

el canal de comunicación con los clientes, por lo cual deben existir valores 

compartidos. Son quienes otorgan financiación al negocio o modificar los costos del 

negocio. La problemática, sigue repitiéndose en uno y otro público como un patrón. Es 

decir, tienen conocimiento del negocio pero en poca profundidad. El público de 

proveedores busca mantener una relación comercial a largo plazo, de confianza, 

acuerdo y mutuo beneficio. 

Otro público de Líderes de Opinión está constituido por la prensa hípica e 

inversionistas claves de la industria. Son quienes muchas veces toman decisiones que 

modifican el contexto mediato del negocio y es fundamental estar informados y 

alertados. Además constituye parte de la identidad corporativa de la organización, el 

de pertenecer de forma exhaustiva a la industria. Este Microgrupo Heterogéneo 

conformado por la prensa del sector e inversores importantes de la industria tiene 

conocimiento parcial de la organización, ya que estas personas influyentes, pueden 

ser miembros en los directorios de los Hipódromos o Clubes Hípicos, sino que también 

pueden ser dueños de un haras importante. La pertenencia de este público en el 

núcleo de la industria los convierte en líderes de opinión absolutos y es fundamental 

mantener con este un vínculo favorable. Así mismo tiene varios intereses puestos en 

la industria, por ende la empresa debe saber reconocer y definir correctamente los 
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CEX’s del mismo. Por un lado la prensa hípica busca obtener información actualizada 

de las reuniones hípicas, tanto relacionado con el deporte como del ámbito social del 

grupo de pertenencia de esta industria. Por otro lado, los inversionistas de la industria, 

que como se mencionó anteriormente podrían ser parte de otro público, pero por su 

distinción e influencia se tomó la decisión de tratarlo como diferente. Este último, 

busca también alentar a la industria, el entretenimiento, el círculo social que se 

construyó alrededor y el status de la actividad. (Comunicación personal 20 de 

Septiembre, 2014) 

Por último, de acuerdo a prácticas del negocio que están legisladas bajo el marco de 

leyes constitucionales y gubernamentales, como son las de venta de medicamentos, 

exportación de animales y servicios médicos veterinarios, es importante tener un 

vínculo de confianza con el gobierno. Como propuesta para este público se realizará la 

inscripción de la empresa en programas de estandarización de procesos, como 

normas ISO. El gobierno es un público que tiene relevancia parcial en el desarrollo de 

la organización. Sin embargo, mantener un vínculo y una relación amistosa podría ser 

favorable teniendo en cuenta interese y las operaciones que la empresa desarrolla y 

se encuentran bajo legislaciones gubernamentales. Este público busca crear fuentes 

de trabajo y recaudación de fondos. Además,  debería cumplir la función de alentar a 

la apertura de mercados internacionales y tratados de libre comercio para la industria. 

A partir de este análisis, se puede concluir en que la comunicación estratégica es 

fundamental para establecer un marco que genere la realidad propia de la 

organización. No solo es importante para identificar el mensaje clave, sino para 

construir la filosofía de la compañía en base a las múltiples realidades que comparte. 

Además, pretende ordenar la praxis a través de sensaciones, emociones, la filosofía y 

los valores de la organización. Y en consecuencia de esto la compañía adopta una 

identidad propia, la cual es compartida por sus públicos. Es decir, que de acuerdo a la 

teoría de estos autores la comunicación estratégica debe partir desde el interior de la 

organización, por medio de las sensaciones, emociones, la filosofía y los valores, los 
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cuales se proyectan en el afuera. Esto permitirá que la organización logre identificarse 

con la realidad de sus públicos. 

Desde su gestación la SCHL fue concebida como con la misión de mejorar la calidad 

de vida del caballo de carrera permitiendo desarrollar su performance en las pistas, y 

posibilitar a los studs la logística en cada competencia, preservando los valores de la 

industria. Por otro lado, su visión es convertirse en la compañía líder en gestión de 

caballos pura sangre y competencias hípicas de Latinoamérica. Actualmente la 

compañía se encuentra en una etapa de desarrollo. Aunque no logra establecerse 

sólidamente, y el crecimiento alcanzado fue producto de altas inversiones con 

márgenes de rentabilidad relativamente bajos. 

Si bien es una compañía familiar y sus accionistas trabajan en cargos ejecutivos, la 

estructura organizacional es lineal, esto fue dado además de por su cultura y la 

pertenencia generada por sus dueños, debido a que las tareas deben ser realizadas 

en equipo y cada colaborador debe ser multifacético en función a la dimensión de la 

organización y la demanda de trabajo. Las tareas fueron asignadas en base a las 

aptitudes y preferencias de cada individuo. Esto posibilita el desarrollo personal y de la 

compañía, ya que cada miembro trabaja en función a los objetivos de la organización y 

que por pertenencia forman parte de objetivos individuales. Así también las decisiones 

de la compañía son tomadas en base a la organización, y participación de sus 

integrantes. Esto es producto de la pertenencia generada como valor fundamental en 

la cultura de la SHL.  

Para una correcta toma de decisiones es preciso que la organización cuente con un 

planeamiento contingente. Esto quiere decir que sea incorporado en la gestión de la 

compañía y además proponga una visión más amplia del contexto en el cual se 

desarrolla y en la expansión que quiere lograr. Además esto proveerá un esquema que 

la organice estructuralmente, sin necesidad de cambiar su cultura y lograr un sistema 

organizado. (Schvarstein, 1998) 



 

 

62 

 

La incorporación de nuevas tecnologías posibilitará la lograr trabajar a distancia, y 

poder expandir los horizontes comerciales de la empresa. Desde telecomunicaciones, 

hasta servicios online deben ser incluidos dentro de los canales de venta y sistemas 

de operación. Además de sumar un departamento de aseguramiento de calidad que 

tome el control del correcto funcionamiento de procesos y gestiones de la compañía 

tanto en materia administrativa como profesional. 

A partir de la personalidad de la SHL se proveerá a los colaboradores un recorte 

operativo de la realidad que aproxima al universo de una organización. Además 

definiendo su cultura dará un parámetro de los comportamientos y valores que 

comparten sus recursos humanos. Esto dará como producto la identidad corporativa 

(Scheinsohn, 1997). A partir de estas variables se construirá un vínculo con el cliente 

interno y se definirá la relación entre el individuo y la organización. 

Para lograr estrategias coherentes es necesario realizar análisis periódicos de alcance 

de objetivos, como así también acerca de la relación con el contexto y las necesidades 

de la organización. La SHL debe conocer mejor la retrospectiva de la compañía en 

base a objetivos que fueron establecidos, ya que actualmente no se tiene en cuenta ni 

el planeamiento, ni el análisis de variables que conciernen al desarrollo del negocio. 

De esta manera se podrá planear a mediano y largo plazo, para lograr alcanzar la 

visión propuesta en su gestación. 
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Capítulo 4: Construyendo una identidad 

Una marca es una identificación comercial primordial y el conjunto de varios 

identificadores con los que se relaciona y ofrece un producto o servicio en el mercado 

(Kein, 2012). Sin embargo, la marca va más allá de esta simple definición, ya  posee 

una identidad propia que parte a través de diferentes procesos al igual que las 

personas. Para lograr que estos procesos se produzcan de forma efectiva, es 

necesario construir cada uno de los vértices que constituyen la marca.  

En el presente capítulo se desarrollará el concepto de identidad desde el punto de 

vista de Ana Quiroga (2000), para lograr relacionarlo con la marca. Además, se 

procederá a la construcción de la marca que globalice los servicios de la SCHL a partir 

de las teorías de Wilensky (2003), desde la génesis de la identidad de la marca, sus 

aspectos claves y su interrelación con el contexto. Este proceso será dirigido a partir 

de la teoría de Ghio (2009) en relación a la humanización de la marca. 

 

4.1 Identidad y la marca 

El sujeto es definido como “ser de necesidades, que solo se satisfacen socialmente, 

en relaciones que lo determinan. El sujeto no es solo un sujeto relacionado, es sujeto 

producido en una praxis.” (Quiroga, 1998. p.12). Este sujeto quien emerge de 

procesos sociales, institucionales y vinculares, que construyen y constituyen en su 

subjetividad, es decir  es producido dejando de ser productor, dado por el medio 

ambiente sociocultural, ya que está  instituido por normas.  El sujeto producido, es un 

sujeto en crisis que se encuentra inserto en un contexto, la realidad, también llamada 

cotidianeidad, un aquí y ahora. Un contexto que se encuentra en permanente cambio, 

dado por la tecnología, el entorno político, económico y social. Para Quiroga este 

contexto o cotidianeidad es el que influye en la construcción de la identidad del sujeto.  

Lo que llamamos  cotidianeidad implica una secuencia de los hechos de nuestra 
experiencia (…) En ese ordenamiento y ritmia se organiza nuestra noción de 
temporalidad, lo que a su vez hace a la vivencia emocional de identidad. Cumple un 
rol significativo en la construcción de esa identidad, como rasgo de una subjetividad 
que alberga la dialéctica de continuidad y cambio (Quiroga, 1998, p.23) 
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Este sujeto en crisis debe tomar posición desde su historia personal y social, en esta 

trayectoria es como el mismo se construye, se redefine y se modifica. La historicidad 

del sujeto dice su unidad de ser, su continuidad y permanencia; estos factores 

conforman el proceso social y subjetivo llamado identidad. La identidad es el 

instrumento que permite comprender la crisis, es un soporte interno para el sujeto y 

para cualquier organización. A través de la identidad el sujeto se establece en el 

presente y mira al futuro sosteniendo un proyecto que le da sentido a su vida personal 

y social, una esperanza para salir de la crisis. 

El sujeto al estar conformado por un mundo interno y un mundo externo, en donde en 

su mundo interno, trae consigo sus matrices de aprendizaje, es decir su historia, su 

pasado, sus diálogos internos, sus prejuicios, sus conocimientos, su experiencias, sus 

valores y mandatos. Todos estos factores influencian en el mundo externo al cual este 

pertenece, especialmente en su cultura; y a su vez este mundo externo influye sobre el 

sujeto. Desde esta relación que existe entre el mundo interno y el mundo externo, el 

sujeto logra formar su identidad.  En otras palabras, la identidad del sujeto nace a 

partir de su mundo interno en relación con su mundo externo. 

La identidad es el resultado de un proceso de construcción continua, mediante el cual 

diversos elementos contradictorios no solo se unen entre sí, sino que además se 

mantienen en constante tensión. Así mismo, durante este proceso hay cambios y 

continuidad, por lo cual al hablar de identidad existe en dos sentidos articulados. En 

primer lugar, desde el sentido que el sujeto encuentra entrelazamiento e identificación 

en y con los demás. En segundo lugar, en consecuencia del entrelazamiento anterior, 

que da apoyatura a la identidad, entendida la interrelación del sujeto con el mundo 

externo. La identidad cuenta con dos elementos objetivos y subjetivos que la 

configuran. Por un lado, los aspectos objetivos son todos aquellos que forman parte de 

las condiciones de existencia concretas, es decir el contexto social e histórico. Y por 

otro lado, los aspectos subjetivos son aquellos tales como las ideas, los sentimientos, 
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prácticas simbólicas, costumbre y creencias. De esta manera el sujeto es producido 

por el contexto a partir de normas que regulan su comportamiento y lo modifica. Así 

mismo, es productor ya que por medio de acciones transformadoras resultantes de 

esta relación dialéctica, transforma la realidad.  

Estos dos aspectos son los cuales conforman la identidad de un sujeto, quien 

interactúa y se relaciona con los demás en un contexto, de acuerdo a sus ideas, sus 

sentimientos, prácticas simbólicas, costumbre y creencias. Tanto los aspectos 

subjetivos como los objetivos de la identidad, son adquiridos por él desde su 

concepción, de acuerdo a los mandatos instituidos por el contexto que van moldeando 

su identidad.  

Con la marcas sucede lo mismo, ya que desde la creación de la misma, se otorgan 

aspectos de identidad que son relevantes al contexto y al público. Así mismo, en esta 

relación dialéctica debe adaptarse a la cotidianeidad del contexto. En otras palabras 

que será parte de las vivencias emocionales de la identidad de su público, en un 

espacio y tiempo determinado. Para ello, es preciso construir un vínculo que sirva de 

sostén a su público, en otras palabras la interacción con el mundo externo.   

Para lograr construir este vínculo es preciso que la marca logre identificación con su 

público. Este proceso de identificación parte a través de la depositación de las 

necesidades del sujeto en la marca como objeto, es decir, como deseo de ser lo que 

inspire la marca, o lo que este sujeto se propone demostrar hacia el afuera. Pero en 

esta depositación y en ese afuera, de acuerdo al contexto o al ámbito es que el sujeto 

tendrá ciertas necesidades particulares de cada uno.  

En conclusión se puede afirmar según Wilensky (2005) que la identidad de la marca 

surge de dos conjunciones. En primer lugar la definición explicita de la compañía, de la 

cual baja sus atributos principales como la identidad corporativa, la cultura, la 

personalidad, vinculo institucional y comunicación a la marca. Y por otro lado, la 

percepción que el consumidor tiene de ella.  La identidad es la condición por la cual la 

marca se hace visible, materializándose en su discurso, y sólo son tangibles a través 
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de una identidad que la distinga.  Es decir, que una marcada diferenciación construye 

una identidad claramente reconocida. 

 

4.1.1 La marca en un contexto de emociones  

Desde el ámbito del consumo se identificó en ese objeto diferentes carencias. 

Teniendo en cuenta que el sujeto del postmodernismo es individualista, egocentrista 

(Lipovestky, 2003) y solo se satisface en la comunicación con el otro, entonces ese 

objeto se convierte en el objetal. Ya no es el yo proyectado sino, es el yo proyectado 

en la búsqueda de algo. Y es allí adonde aparece la falta, en un espacio en que viene 

a llenar la marca. Es por esto que cuando la marca comienza a ocupar este lugar debe 

humanizarse, tomando los atributos o valores de esas personas haciéndolos propios y 

logra comenzar un proceso de identificación y pertenencia entre la marca y el sujeto. A 

raíz de esto, las relaciones, la identificación y la pertenencia entre otros, comienzan a 

ser emocionales que se construyen y reconstruyen a partir de valores. De esta 

manera, esto comienza a aparecer con posibilidades de gratificar al sujeto a partir de 

las emociones. Teniendo en cuenta que las marcas se vinculan hacia afuera y hacia 

adentro de la organización, que cuenta con una cultura y una identidad, que deben ser 

reflectadas hacia el afuera.  

Es a partir de este análisis que podría llegarse a concluir que la marca no es solo un 

diseño distintivo, sino que requiere ser construida en su totalidad y darle identidad. 

Entonces al darle identidad pasa de ser un simple genérico, a ser la marca por sí 

misma. Que ofrezca un conjunto de experiencias permitiendo sentir diferentes 

sensaciones, que provienen de diversos estímulos derivados del contexto.  

Actualmente las marcas se conciben desde dos aspectos. Por un lado, los aspectos 

gráficos que dan un sentido de tangibilidad, y a partir de ello se construye un 

imaginario ligado a la cultura, época o contexto aportándole valor por medio de los 

intangibles. Estas dos fuerzas juntas constituyen el cuerpo y alma de la marca (Ghio, 

2009). Es importante para la Championship Entourage, en primer lugar redefinir la 
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estética grafica de la marca y lograr alinearla con los valores que expresa, en base a 

esto se logrará alcanzar una identidad que sea compartida con el público.  

La hípica se fundó originalmente como un espacio de ocio y entretenimiento, es este el 

sentimiento que buscan tanto los empresarios como los aficionados a la industria, y 

ese es el objetivo de la SHL poder expresar en su identidad y devolver la esencia 

natural de la hípica. De esta manera, logrará formar el cuerpo y alma de la marca y 

aportar valores humanos como todo ser posee, que fueron definidos teniendo en 

cuenta y alineándolos con los de la esencia de la industria, como función identificadora 

de los aspectos más significativos de la identidad de la hípica. Así mismo, la marca 

buscará adquirir sentido dentro del contexto de la industria que tiene tanto para decir, y 

sean incitados a consumir la marca por ser un símbolo, a partir de la apropiación de 

los valores en los cuales se sostiene la hípica. De esta forma se logrará una 

identificación con el público y a su vez una identidad propia, con el objetivo de ser 

reconocida y diferenciada de otra. A partir de estos valores la marca logrará 

evolucionar como un organismo vivo y conservar su identidad, aportando valor a la 

organización tanto cultural, como monetario. Por otro lado, esto solamente se hace 

posible logrando un vínculo afectivo permanente con el público. De esta manera serán 

conducidos a encontrar dentro del imaginario simbólico creado un fin específico 

personal de cada uno. Con el objetivo de lograr que el sujeto como consumidor 

proyecte en la marca sus necesidades de status, pertenencia y satisfacción social. Y 

es a partir de centralizar todos estos aspectos como las necesidades y el ego del 

sujeto en un objeto, pueda tomarla como una extensión de sí mismo, y lo que se 

propone mostrar hacia el afuera. En consiguiente desde la sed de estas necesidades 

que comparte los sujetos inmersos en la hípica, llenar ese espacio objetal con la 

marca. Luego, a partir de la comunicación es que este sujeto podrá saciar estas falta, 

por lo cual es sumamente importante que la desde la organización pueda transmitir 

correcta y pertinentemente los valores que fomenta y comparte con su audiencia en 

pos a la construcción de un vínculo, sumando al imaginario la razón y sentimientos de 
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los sujetos que estén en contacto con la marca. Por medio de estos aspecto poder 

hacerla distinguible considerando la percepción del consumidor y contar una 

proyección de gestión a largo plazo, que constituirá la promesa de la marca que es la 

confianza. 

El autor desarrolla cuatro calves para la construcción de la marca. En primer lugar el 

posicionamiento, que comprende a los aspectos diferenciales a comunicar para logar 

una ventaja competitiva. Debe analizarse tanto al consumidor como al mercado, 

teniendo en cuenta la identidad y cultura organizacional por medio de un enfoque 

sistemático para plantear la estrategia correcta. Por lo cual debe esforzarse en 

completar las fantasías y evitar los temores de sus consumidores. Además de plantear 

un plan de comunicación y branding para lograr el posicionamiento de la marca. Para 

la Championship Entourage su objetivo es ser el top-of-mind en servicios hípicos para 

competencias en la industria hípica en Latinoamérica. Actualmente tiene los recursos y 

la estructura para lograrlo solo que no posee con un plan de comunicación ni una 

estrategia de marca que integre al grupo. 

En segundo lugar propone lo que respecta a las vivencias que comparte con su 

público y tiene que ver con la identidad asociada al contexto. Desde el punto de vista 

de Wilensky (2005) esto se traduce en las Fantasías y temores, que tiene que ver con 

el imaginario que genere de cualquier situación, producto o marca fantasías o temores. 

La Championship Entourage plantea la fantasía de sus públicos a ser parte de la 

industria hípica, que a partir de los productos o servicios ofrecidos el consumidor 

encuentre soluciones que faciliten y optimicen su trabajo, ofreciendo oportunidades de 

crecimiento y vínculos. 

Y por último la expresión respecto a la manera en que la marca se expresa en el 

contexto. Desde el punto de vista de Wilensky (2005) podemos relacionarlo con las 

actitudes de la marca. El público de Championship Entourage valora el status, la 

exclusividad y hermetismo de las reuniones hípicas, podemos decir que se mueven 

como un séquito. Son exigentes y están acostumbrados a moverse en un grupo 
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pequeño y selecto pero en el cual son tratados con mucha familiaridad. Quieren 

aspirar siempre a tener los mejores equipamientos por lo cual es fundamental poder 

acceder a artículos difíciles de encontrar en cualquier parte del mundo. SHL debe 

crear un vínculo de amistad, acompañar y alentar el desarrollo de la industria, 

sentimiento compartido con su público. Para ello debe siempre tener una respuesta 

positiva y eficaz para cubrir las altas expectativas del público al que desea captar. 

Conociendo la forma de consumo y esperanzas del su público, realizando estudios de 

mercado anuales que ayuden a aumentar las conversiones. 

No obstante las expectativas manifestadas en las fantasías deben ser cumplidas, de lo 

contrario allí aparecerán los temores asociados a la desconfianza e imagen negativa 

de la marca. Este temor puede evitarse por medio de una correcta segmentación a 

nivel cualitativo de los públicos y agruparlos en categorías con características 

definidas de acuerdo a tipología de consumidores. 

Desde el punto de vista de Aaker (2006) quien propone un nuevo modelo de liderazgo 

de marcas, centrándolo en la identidad de la marca que es lo que produce esta 

identificación con los consumidores. 

Wilensky enumera de tres anillos tales como la esencia, los atributos y los beneficios 

de la marca. En primer lugar, los beneficios están divididos en emocionales, 

económicos y funcionales. Aaker (2006) también habla que existe una esencia de 

marca pero en cambio el modelo de anillos que propone tienen que ver con la 

identidad de la marca desde el adentro y desde el afuera. La identidad central refleja la 

estrategia y los valores de la organización, y esto debe permanecer inmutable. Por 

otro lado la identidad extendida, es decir hacia el afuera tiene que ver con la 

percepción del consumidor, tiene que ver con la personalidad de la marca. La 

percepción, que son todas aquellas representaciones mentales de los sujetos, puede 

ser construida por las marcas en base a la comunicación y cambiar la realidad de los  

sujetos insertos en el contexto de la marca. Es decir que el autor, se refiere a la 

identidad de marca como el conjunto único de asociaciones que el estratega aspira a 
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crear y mantener, las cuales representan la razón de ser de la marca y en su conjunto 

configuran su significado. Además diferencia a la marca en cuatro aspectos como 

producto, como organización, como persona y como símbolo.  

En primer lugar la marca la marca como un producto tiene relación a las 

características que constituyen parte importante del sistema de identidad de la marca 

ya que están directamente vinculadas a las alternativas de decisión y experiencias de 

uso. Los atributos directamente relacionados a la compra o uso del producto pueden 

suministrar beneficios funcionales y emocionales al cliente. En segundo lugar la marca 

como una organización centra principalmente en los atributos de la organización. 

Estos atributos organizativos como innovación, búsqueda de calidad y sustentabilidad 

son creados por la cultura, valores y recursos humanos de la compañía.  Los atributos 

organizativos pueden estar diferenciados de los atributos de los productos; son más 

duraderos y resistentes a las acciones de la competencia de donde provienen los 

atributos del producto. Luego la marca como una persona refiere a la personalidad, 

como loa firma Wilensky (2003) es el conjunto de características humanas asociadas 

con una marca determinada, es decir los valores que humanizan a la marca, la hacer 

ser distintiva y darle un carácter. Por último, puede destacarse a la marca como un 

símbolo quiere decir que trascienda lo gráfico. Logran mayor facilidad a la obtención 

de reconocimiento y recordación. Su presencia constituye un elemento clave para el 

desarrollo de la marca y un poder potencial. Todo lo que represente a la marca puede 

constituirse en un símbolo. Cada uno de estos puntos conectará con los otros. Desde 

el adentro y desde le afuera, y a partir de allí crear una comunidad, en los cuales se 

identifican por medio de los valores humanos que se interrelacionan. 

Para Aaker (2006) la marca cuenta con cuatro desafíos. El desafío organizativo que 

consiste en crear una estructura que sean responsables de la marca. Además, contar 

con un responsable por cada producto que la marca tenga en múltiples mercados y 

países. Y desde la organización debe establecerse una estructura y cultura que nutra 

a la marca.  
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El  desafío de arquitectura tiene que ver con identificar las relaciones entre marcas y 

sub-marcas. Una arquitectura efectiva, clarifica la oferta a clientes y crea sinergias en 

la marca y en sus planes de comunicación; la clave  para crear una estructura efectiva 

es decidir de forma eficiente, cuando estirar una marca existente, cuando emplear una 

u otra. 

 En tercer lugar, se encuentra el desafío de identidad sostiene que toda marca 

requiere de una identidad, en otras palabras la visión de cómo la marca debe ser 

percibida por el público, el posicionamiento enfocar la identidad, fijando los objetivos 

de comunicación.  

Por último, se encuentra el desafío de construcción en el cual los planes de 

comunicación y construcción de la marca son llevados a cabo con el objetivo de hacer 

realidad la identidad por medio de un vínculo fuerte con su audiencia.  

Según Wilensky “la identidad de la marca estará influenciada por las características 

del producto al que estuvo originalmente ligada” (2005, p.113). A raíz de esto se puede 

afirmar que las características que el producto o servicio posean estás directamente 

relacionadas con la marca. Por lo tanto para lograr el posicionamiento deseado es 

fundamental trabajar como compañía para lograr una coherencia y sinergia, ya que el 

consumidor realiza esta relación entre el producto o servicio y la marca. Por lo cual el 

génesis de una marca es el pilar para establecer los lineamientos estratégicos que 

aporten la esencia de la misma en cada producto o servicio. 

 

4.2 Escenarios 

Los escenarios son la conjunción que da como resultados la identidad de la marca 

(Wilensky, 2003). Estos cuatro escenarios sirven de lineamiento para delimitar el 

actuar de la marca respecto a diferentes situaciones.  

En primer lugar el Escenario de la oferta está constituido tanto por la visión y la misión 

corporativa, como así también por la cultura y sus objetivos a corto y largo plazo.  Está 

configurada por su posicionamiento y construyen de forma explícita e implícita las 
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diferentes variables del marketing mix. El principal objetivo de la compañía es 

posicionarse como proveedores líder en el sector hípico en Latinoamérica. Brindando 

a sus consumidores un servicio integral que satisfaga las necesidades para un óptimo 

desarrollo deportivo. Además de cumplir con las expectativas del consumidor, es 

necesario cuidar la rentabilidad y el desarrollo del negocio. 

La misión de la compañía es brindar un servicio para caballos de carrera, mediante el 

manejo personalizado e integral de cada ejemplar, la aplicación de tecnología y 

tratamientos veterinarios de vanguardia y una dedicación experta destinada a lograr 

campeones en las pistas nacionales e internacionales. El compromiso y conciencia en 

la praxis, y para con sus clientes e inversores.   

Es una imagen a futuro a futuro de la empresa. El propósito de la Visión es guiar, 

controlar y alentar a la organización o al individuo para alcanzar ese estado deseado. 

Ser la empresa líder en el sector hípico en Latinoamérica, con la máxima expresión de 

servicio y calidad. Poder alcanzar la visión y desarrollar la misión es importante para 

lograr los objetivos de la marca. Además, es fundamental mantener un balance 

coherente y adecuado entre la praxis y los valores. 

Cumplir con la promesa de la marca es fundamental, es por ello que Championship 

Entourage busca aportar valor ofreciendo status a sus clientes, ayudarlos a pertenecer 

al círculo de elite de la hípica, comprometiéndose a ofrecer un servicio de excelencia 

que los ayude a lograr por medio de la marca la satisfacción social que buscan.  

La marca no es conocida, sin embargo cuenta con clientes quienes son el corazón de 

la elite de la industria. Estos sujetos creen sólidamente en el sustento y desarrollo de 

la industria hípica, ya que forma parte de sus vidas presentes, de sus antepasados y 

es su deseo que en un futuro los suyos continúen en un futuro. Es por esto mismo que 

entendiendo el contexto inmediato de la compañía se propusieron los valores 

mencionados. 

En primer lugar, se propone crear una imagen corporativa integral, la cual no existe 

para la compañía actualmente. Esta imagen agrupara a las cuatro empresas que 
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conforman el grupo en una sola marca. Esto es el primer escalón para lograr cumplir 

con la visión, ya que de esta manera el público podrá observar y apreciar de forma 

explícita el servicio integral que ofrece la compañía.  

Teniendo en cuenta que el público de la marca valora el status, la exclusividad y 

hermetismo de las reuniones hípicas, podemos decir que se mueven como un séquito. 

Y aunque pierdan una carrera se sienten los campeones de la industria. Buscan 

siempre un sentimiento de pertenencia de la hípica nacional, teniendo en cuenta que 

muchos son accionistas de los hipódromos y clubs hípicos del país y parte del vínculo 

con familiares y amigos. El naming de la marca propone ser Championship Entourage, 

ya que eso es lo que hace la marca, acompaña al sequito de ganadores en todos los 

campeonatos. Y aunque los miembros de ese sequito compitan entre sí en una 

carrera, en salto, rodeo o enduro, dentro de ese sequito no habrá competencia, ya que 

está basado en la amistad y en la fe en la industria hípica. Además, estando presentes 

como marca en esos momentos tan importantes para el público. 

Con la creación de esta marca, se propone construir una imagen que refleje los 

valores, permitirá fortalecer el reconcomiendo de la marca y directamente proporcional 

el aumento del market share en la región. 

Según Wilensky (2003) indica que el escenario de la oferta debe ser configurado a 

través del posicionamiento de marca, y construyen las variables del marketing mix de 

forma implícita y explicita. 

Las herramientas de marketing mix se proponen a continuación. Esto es tan 

importante como la identidad y la cultura, por lo cual se definieron las cuatro variables. 

En primer lugar Productos de primera calidad y de venta exclusiva por medio de 

representaciones regionales de marcas importadas. Brindar un servicio integral que 

proporcione una solución que acompañe en todo el proceso de una competencia, 

desde servicios veterinarios, exportación y exportación de equinos para competencias 

y venta, insumos e infraestructura. Se propone aumentar las ventas y realizar un 

análisis de rentabilidad de cada producto y servicio, para poder lograr ofrecer un precio 
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más competitivo. La contratación y desarrollo de servicios puede realizarse desde 

cualquier parte de Latinoamérica. Mientras que la venta de productos está limitada 

únicamente para el mercado Chileno. Sin embargo la compañía cuenta con un show-

room de ventas ubicado en frente al Club Hípico de Santiago, y posee una tienda on-

line en su website. Además, desarrolla acciones comerciales de venta retail a 

minoristas, contando con una red de distribución propia para que los productos no 

falten en las góndolas. La compañía deberá trabajar en un plan de comunicación 

integral, ya que actualmente no cuenta con uno. Además deberá comenzar a 

comunicar su marca dentro de la industria. Para ello pautará en medio no tradicionales 

afines a la hípica y en acciones online, con un programa de redes sociales y 

campañas de SEO. Además, es fundamental tener presencia en reuniones y eventos 

hípicos. El comienzo será realizar el lanzamiento de la marca.  

El escenario de la demanda compuesto por los hábitos de consumo, las actitudes, 

expectativas, fantasías y los temores del consumidor.  Además los valores culturales 

en cada segmento y momento determinan la lectura que el mercado realiza sobre 

cada posicionamiento. Este escenario debe trabajarse de acuerdo a los públicos de la 

marca. La ventaja competitiva de Championship Entourage es que ya cuenta con 

clientes muy fuertes, pero este no quiere decir que se realicen las acciones correctas o 

se cumpla con el objetivo de la estrategia de comunicación. 

El público de la marca valora el status, la exclusividad y hermetismo de las reuniones 

hípicas, podemos decir que se mueven como un séquito. Son exigentes y están 

acostumbrados a moverse en un grupo pequeño y selecto pero en el cual son tratados 

con mucha familiaridad. Quieren aspirar siempre a tener los mejores equipamientos 

por lo cual es fundamental poder acceder a artículos difíciles de encontrar en cualquier 

parte del mundo. 

Championship Entourage debe crear un vínculo de amistad, acompañar y alentar el 

desarrollo de la industria, sentimiento compartido con su público. Para ello debe 

siempre tener una respuesta positiva y eficaz para cubrir las altas expectativas del 
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público al que desea captar. Conociendo la forma de consumo y esperanzas del su 

público, realizando estudios de mercado anuales que ayuden a aumentar las 

conversiones.  

Todo sujeto crea un imaginario que genere de cualquier situación, producto o marca 

fantasías o temores. Championship Entourage plantea la fantasía de sus públicos a 

ser parte de la industria hípica, que a partir de los productos o servicios ofrecidos el 

consumidor encuentre soluciones que faciliten y optimicen su trabajo, ofreciendo 

oportunidades de crecimiento y vínculos. No obstante las expectativas manifestadas 

en las fantasías deben ser cumplidas, de lo contrario allí aparecerán los temores 

asociados a la desconfianza e imagen negativa de la marca. Este temor puede 

evitarse por medio de una correcta segmentación a nivel cualitativo de los públicos y 

agruparlos en categorías con características definidas de acuerdo a tipología de 

consumidores. 

El posicionamiento que se desea lograr es ser el top-of-mind en servicios de 

competencias en la industria hípica en Latinoamérica. Actualmente tiene los recursos y 

la estructura para lograrlo solo que no posee con un plan de comunicación ni marca 

que integre al grupo. 

Para ellos debe analizarse tanto al consumidor como al mercado, teniendo en cuenta 

la identidad y cultura organizacional por medio de un enfoque sistemático para 

plantear la estrategia correcta. Por lo cual debe esforzarse en completar las fantasías 

y evitar los temores de sus consumidores. Además de plantear un plan de 

comunicación y branding para lograr el posicionamiento de la marca.  

El Escenario de la cultura está determinado por las tendencias sociales que 

determinan el comportamiento del mercado e influyen decisivamente en la 

configuración de la identidad de la marca.  Es preciso para el desarrollo de este 

escenario conocer el contexto en el cual está inmersa la marca. Es decir, las 

tendencias de mercado en una industria amenazada por los casinos como fue 

mencionamos en el Contexto Inmediato de la compañía.  
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La sociedad chilena se caracteriza por ser tradicional y elitista, sin embargo se 

caracterizan por ser cosmopolitas y vanguardistas. La cultura y el sueño americano 

fueron admirados siempre por los chilenos, que admiran la sociedad de consumo e 

ideología del país del norte, esto puede verse mucho más marcado en el segmento 

ABC1. 

El crecimiento económico del país en los últimos veinte años activó el consumo a 

pasos agigantados respecto a otros países de Latinoamérica, posicionándose en el 

tercer lugar en el ranking de países con mayor crecimiento económico en el 2013, 

según el informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

sobre la base de cifras y estimaciones oficiales. En efecto a este crecimiento el 

consumo del país crece directamente proporcional y vuelve a instaurarse y 

solidificarse la clase media, una clase que había desaparecido en la década de los 

ochenta durante el gobierno de Pinochet. 

Las inversiones nacionales y extranjeras en el país crecen todos los años debido a 

leyes de promoción industrial y comercial. A raíz de esto existe una variada oferta de 

marcas internacionales, que hace al consumidor chileno desarrollarse como un 

experto las marcas que elije.  

Championship Entourage proyecta instaurarse dentro de su público como una marca 

que pueda lograr una identificación y transferencia positiva con el consumidor chileno. 

Propone ofrecer tanto productos diferenciales y exclusivos, como servicios que 

aporten soluciones para competencias nacionales y en el extranjero, pudiendo resolver 

así cada necesidad a la hora de programar la difícil tarea que es el traslado de 

caballos equipamiento adecuado y profesionales a otro país para competir. 

Por último el escenario competitivo es donde las marcas y el discurso de la 

competencia no pueden ser soslayados como determinantes fundamentales de esa 

identidad.  
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4.3 ADN de la marca 

La marca está conformada por diferentes vértices que conforman su ADN. Estas 

variables son tanto duras como blandas, objetivas y subjetivas, y se entrelazan entre sí 

en una relación dialéctica. La identidad estará influencia por las características del 

producto al que estuvo originalmente ligada y a su identidad. En el presenta PG se 

denomina el ADN de la marca porque estas variables la constituyen su anatomía, 

fisionomía, carácter y la personalidad desde la génesis hasta su expresión.  

Wilensky afirma que “la identidad de una marca solo queda constituida a partir de un 

conjunto de propiedades fundamentales” (2005, p.115). A partir de esta hipótesis la 

marca debe cumplir con diferentes funciones. En primer lugar, la legitimidad, con el 

objetivo de lograr reconocimiento y confianza de su público, la misma debe ser 

legítima y preservar la continuidad en el tiempo. La compañía fue fundada en 2004 

pero su principal accionista tiene una gran trayectoria en la industria desde hace más 

de 30 años. Sus clientes fueron cautivos por la confianza depositada en el 

profesionalismo de este sujeto que refleja este valor reconocido por el público en el 

accionar de las empresas que conforman el grupo. Esto puede convertirse en una 

ventaja competitiva ya que la compañía fue creada bajo la experiencia y trayectoria de 

su fundador. 

De acuerdo con esta característica se definió aprovechar esta figura para afianzar los 

valores que reflejan la marca y la definición de la expertise en la que se basó para 

crear cada uno de los servicios y elección del product-mix ofrecido. En segundo lugar 

la credibilidad que permite alcanzar el grado de credibilidad que se espera trasladar al 

público es un proceso que lleva tiempo, responsabilidad de praxis y compromiso con la 

actividad desarrollada por la compañía. Esto será posible a medida que se cumpla con 

la promesa de la marca de acompañar y contribuir con el desarrollo de la industria. 

Preservando los valores y creencias en los cuales se apoyan los integrantes de la 

hípica. Además la marca debe ser coherente con su identidad y lo que muestra en sus 

elementos visuales internos y externos al consumidor, lograr un branding efectivo tiene 
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que ver con muchos elementos interrelacionados entre sí, esto quiere decir que la 

marca debe cuidar su imagen, trabajando de forma coherente y teniendo sinergia en 

sus diferentes mensajes.  

De acuerdo a la variable de la afectividad, si bien la marca es pionera en la industria 

por los servicios y productos que agrupa en su oferta, puede existir competencia en 

cada uno de los rubros a los que se dedica. Además, no existe una garantía de que en 

un futuro aparezca un competidor directo. Es por esto que la marca debe poseer 

características afectivas que afirmen la confianza del público y sea elegida sobre otras. 

Ser pioneros trae un riesgo aparejado, pero con las praxis correctas puede también 

traer reconocimiento, por lo cual es importante siempre contar con el factor sorpresa, y 

que la marca no se vea estereotipada. Esto contribuye con la construcción de la 

identidad y continuidad en el tiempo. 

 

4.3.1 Génesis de una identidad pura sangre 

La identidad de la marca al igual que la identidad del sujeto, se constituye  de la 

relación entre su mundo interno y su mundo externo, en el caso de la marca tomando 

como mundo interno su historia, misión, visión y valores,  y como mundo externo el 

contexto en el que se encuentra. 

Es importante diferenciar la identidad de marca de la imagen de marca. Cuando se 

habla de la imagen, se hace referencia a una representación mental de la marca  dada 

por los consumidores. Si bien la imagen de la marca refleja las percepciones actuales 

de los clientes, la identidad de marca reafirma su existencia,  su durabilidad y 

persistencia a lo largo del tiempo. La imagen se distingue a corto o mediano plazo, 

mientras que  la identidad se refleja y percibe a largo plazo a través del tiempo. ¨La 

identidad de marca es la  dimensión que debe distinguirla a lo largo del tiempo, 

desarrollar sus promesas a los clientes y definir las asociaciones que aspira obtener. 

La  identidad es lo que hace única y singular a la marca y la diferencia de las demás¨ 

(Santesmases y Gesualdo 2000, p.409). 
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Re afirmando lo dicho por los autores, Alberto Wilensky (2003) postula que la identidad 

es la forma en que las marcas se hacen visibles en el mercado, es decir se 

materializan y son tangibles, la identidad de una marca está en la diferencia que esta 

puede ofrecer,  la diferenciación  es lo que permite crear una identidad  reconocida. El 

autor establece varios pasos necesarios para construir la identidad de marca. En 

primer lugar la identidad de marca se construye a través de la conjunción de distintos 

escenarios, el escenario de la oferta, de la demanda, cultural y competitivo, a estos 

escenarios se los puede catalogar como el mundo externo de la marca. En segundo 

lugar establece distintas dimensiones como la categoría, servicio de los productos, 

calidad, consumo, cliente, origen, organización y personalidad. En tercer lugar para 

que la identidad de marca quede constituida es necesario un conjunto de propiedades 

fundamentales tales como: la legitimidad, la credibilidad, la afectividad y la 

autoafirmación. Finalmente para el autor existen tres elementos claves para constituir 

la anatomía de la identidad, estos son: la esencia, los atractivos compuestos por los 

beneficios funcionales, beneficios económicos y beneficios emocionales, y  finalmente 

los distintivos, estos elementos forman parte del mundo interno de la marca, ya que la 

esencia de una marca es la parte que la define y la diferencia, permanece a lo largo 

del tiempo sin cambiar, mientras que los beneficios y distintivos pueden varias de 

acuerdo al escenario. La conjunción correcta de todos estos factores permiten 

construir una identidad de marca reconocible y diferenciada. 

La identidad de marca es la promesa básica que la marca le hace al mercado. 
Esa promesa debe definir cuáles son los valores principales y cuales los 
complementarios (…) En otras palabras, la identidad es el punto de encuentro 
entre las expectativas del consumidor, la visión y la cultura corporativa. (…) la 
identidad de una marca nace de un complejo proceso que se construye a través 
del tiempo (Wilensky, 2003, p.133). 

 

El posmodernismo, como el contexto actual donde se sitúa el sujeto, donde hay un alto 

nivel de individualismo, egocentrismo, aislamiento, y ante una carencia de valores, el 

sujeto busca suplir y satisfacer estos valores con las marcas incorporándolas a su 

identidad, es decir busca pertenecer a algo. La identidad estará influencia por las 
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características del producto al que estuvo originalmente ligada.  En consecuencia, la 

interrelación marca- producto juega un rol preponderante en varias dimensiones. 

Según Wilensky “la identidad de la marca estará influenciada por las características 

del producto al que estuvo originalmente ligada” (2005 p.113). Sobre esta hipótesis se 

puede afirmar que las características que poseen el producto o servicio entregado 

están directamente relacionadas con la marca. Por lo tanto para lograr el 

posicionamiento deseado es fundamental trabajar como compañía para lograr una 

coherencia y sinergia ay que el consumidor realiza esta relación entre el producto o 

servicio y la marca. Por lo cual el génesis de una marca es el pilar para establecer los 

lineamientos estratégicos que aporten la esencia de la misma en cada producto o 

servicio.  

Para lograr una diferenciación la compañía creó una sub-categoría que ayudará al 

posicionamiento de la marca. Es una empresa que ofrece una variada gama de 

productos y servicio que en su conjunto satisface todas las necesidades y demandas 

de la industria hípica. Si bien está inmersa en la industria hípica por las características 

mencionadas se definió la sub-categoría de proveedores de servicios y desarrollo de 

competencias hípicas. Así es posible diferenciarse y comunicar el verdadero 

diferencial de la marca. 

El servicio que ofrece la marca es el verdadero diferencial, ya que es la única 

compañía que ofrece una solución integral que acompaña a sus clientes en todo 

momento de una competencia. 

La exportación e importación de equinos es una de las tareas más tediosas a la hora 

de competir en el extranjero, ya que además de las autorizaciones sanitarias exigidas 

por los gobiernos, es fundamental qua a los caballos se les proporcione el cuidado y 

confort durante el traslado.  

Chapionship Entourage es una membresía exclusiva que ofrece servicios para el 

desarrollo deportivo y cuidados de caballos de carrera. Cuenta con medios de 

trasporte tanto terrestres como aéreos y toda la coordinación desde que el animal 
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abandona su país de origen, la cuarentena en destino, el traslado de insumos y 

equipamiento, y el traslado de regreso a origen. Esto es una tarea que debe ocuparse 

el mismo competidor, es decir el sujeto. Chapionship Entourage es la única compañía 

dedicada a este tipo de gestiones para que nuestros clientes, que son aficionados al 

deporte puedan preocuparse únicamente en su rendimiento a la hora de competir. 

La compañía cuenta con profesionales idóneas y con la experiencia suficiente para 

poder afrontar esta gestión. Además de proveedores como aerolíneas de carga por 

medio de LAN Airlines, partner exclusivo a nivel mundial, y red propia de trasporte 

terrestre. Médicos veterinarios a bordo e insumos de primer nivel que aseguran el bien 

estar de los caballos, la pieza más importante y con mayor valor para nuestro cliente a 

la hora de competir. 

La compañía deberá trabajar en un plan de comunicación integral, para lograr 

comunicar este complejo servicio que ofrece. Para ello pautará en medio no 

tradicionales afines a la hípica y en acciones online, con un programa de redes 

sociales y campañas de SEO. Además, es fundamental tener presencia en reuniones 

y eventos hípicos, que es la cocina de la industria.  

La calidad que ofrece la marca es un factor debe mantenerse inmutable y replicarse 

tanto en los servicios, los productos como en la atención al cliente. Esto debe 

trabajarse desde la construcción de la marca y es un valor que debe prevalecer en el 

tiempo. Es por esto que se trabajara desde la identidad de la marca, ya que el objetivo 

de posicionamiento es establecerse como la primera y pionera del mercado. Teniendo 

en cuenta que la calidad depende del concepto que el consumidor tiene de la marca. 

Por eso en cada producto o servicio deben reflejarse los valores establecidos y por lo 

tanto el público se identifique con la marca. Para respaldar la calidad del servicio se 

propone adherirse a un sello de calidad estandarizado y reconocido a nivel mundial 

como son las Normas ISO 09001. A raíz de esto como compañía dinámica, puede 

demostrarse como desarrolla su praxis de una manera sistemática y organizada. 

Además de demostrar hasta qué punto son eficientes los procesos desarrollados para 
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la actividad de la marca. Esto trae como consecuencia agregar valor e inspirar 

confianza a los clientes. 

 

4.3.2 Anatomía de la Identidad 

Según Alberto Wilensky (2003) existe un conjunto de elementos claves que hacen a la 

anatomía de la identidad. Estos pueden ser distinguidos en tres áreas diferentes. 

El factor más relevante de la identidad es la esencia. Es el alma de la marca, está 

constituida por un valor central que los consumidores perciben. Es una característica 

única que la diferencia de las demás y constituye un valor para el consumidor. Es la 

parte eterna que se mantiene inmutable aun cuando la simbología, la personalidad y el 

posicionamiento se adapten a los nuevos tiempos. Al estar conformada por valores 

humanos la esencia de la identidad le añade a la marca un valor de tipo “emocional” 

directamente relacionado con el objetivo de alcanzar la lealtad del consumidor. Este 

valor desde el punto de vista económico es lazo afectivo se sostiene los márgenes y la 

rentabilidad.  

En segundo lugar los atractivos son sustentados por medio de los beneficios que 

ayudaran a la solución del conjunto de necesidades y deseos. Estos pueden ser tanto 

funcionales del producto, como subjetivos para el consumidor. La esencia de la 

identidad se traduce en  ventajas y beneficios para el consumidor y son clasificadas en 

tres dimensiones. 

En primer lugar los Beneficios funcionales consisten cuando la marca logra apropiarse 

de funcionalidades que son fundamentales para satisfacer la necesidad o el deseo, 

debe convertirse en una ventaja competitiva coyuntural, ya que puede lograrser 

referente de su categoría.  

En segundo lugar los Beneficios emocionales consisten en la suma de beneficios 

racionales y afectivos. Dentro de los beneficios emocionales se encuentran los de 

expresión personal, que tienden a concentrarse en la persona; situaciones de 

consumo y conceptos aspiracionales. Por el contrario, los beneficios estrictamente 
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emocionales tienden a estar más cerca de los sentimientos, situaciones de consumo y 

vínculos con la realidad o un pasado idealizado. 

Por último los Beneficios económicos en pocas palabras corresponden al precio, el 

cual debe ser coherente a los beneficios que ofrece. El precio implica que la marca 

logre dirigirse a uno u otro segmento en términos de poder adquisitivo. También juega 

un importante rol ya que puede ser identificada como la más económica o la más 

costosa de acuerdo a su categoría. Y esto es una característica que define a la 

identidad de la marca. 

Los distintivos de la marca son elementos que la hacen inconfundible y la distinguen 

entre otras. Para ello la marca cuenta con un diagrama que engloba desde los 

aspectos perceptivos y empíricos hasta los más simbólicos y profundos. En el plano 

exterior se pueden identificar los cuales permiten el reconocimiento visual de la marca. 

Y en plano interior los valores ligados a lo que se trasmite. Es fundamental que exista 

coherencia y sinergia entre la esencia, el atractivo y los distintos de la marca. Ya que 

los distintivos deben reforzar el atractivo y la propia identidad. 

La identidad de marca es la promesa central que ofrece la marca, tanto a nivel 

subjetivo como los racionales. Esta promesa debe definir los valores principales y 

complementarios. Por lo tanto la identidad es el punto de fusión entre las expectativas 

del consumidor, la visión y la cultura de la compañía. 

La identidad de una marca se construye a través de un complejo proceso a través del 

tiempo mediante el cual se atribuyen diferentes símbolos, mensajes y experiencias. Un 

cambio en la identidad de la marca puede desorientar o defraudar a los consumidores, 

por lo cual esta debería mantenerse inmutable. Por otro lado, la esencia de la marca 

es la parte de la anatomía marcaria que la define y que permanece constante a lo 

largo del tiempo, incluso cuando la identidad de la marca se extiende a otros productos 

o ingresa a nuevos mercados, los beneficios y los signos distintivos pueden variar de 

acuerdo al escenario, es decir el contexto en el cual esté inmersa. 
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Finalmente como lo expresa claramente la antropología y aun cuando resulta 

paradójico, la identidad sólo surge de la diferencia. Así como una persona adquiere 

identidad cuando se diferencia de otras personas, las marcas adquieren una identidad 

fuerte que permite reconocerlas cuando se diferencian totalmente de las restantes. 
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Capítulo 5: Comunicación en acción  

El Plan de Comunicación la base que permite aplicar la comunicación estratégica tanto 

de la marca como de la organización. Como la comunicación es una actividad que 

aborda diferentes acciones dirigidas a diversos públicos y puede contar con múltiples 

objetivos, es preciso llevar una planificación y organización dentro de un marco de 

referencia.  

Este instrumento incluye un programa de acción a corto, mediano y largo plazo, que 

engloba metas, estrategias, targets, mensajes claves, acciones, cronogramas, 

presupuesto y métodos de evaluación. En función a esta herramienta se propone 

coordinar la optimización de la estrategia, como así también poder diseñar los 

lineamientos específicos para la organización y la marca.     

El presente plan apunta a desarrollar la comunicación de tal forma que la organización 

y la marca respondan a criterios profesionales, metodologías, estrategias con 

coherencia, y no solo a acciones por separado. Es preciso también identificar con 

antelación los objetivos pretendidos y como alcanzarlos. De esta forma, se realiza de 

forma sistemática una recopilación argumentativa de los atributos a comunicar por la 

organización y la marca en relación a los criterios estratégicos de cada una. Este 

documento será utilizado de manera interna por las personas involucradas en la 

comunicación. Se trata de un documento de trabajo dinámico el cual debe ser 

actualizado de forma permanente en caso de ser necesario. Esta herramienta permite 

sistematizar los argumentos, mostrar coherencia y evitar implosiones, y puede además 

ser base referencial para diferentes acciones de comunicación tanto internas como 

externas referentes a la organización y a la marca. 

Los argumentos utilizados en el plan de comunicación es una herramienta eficaz que 

tiene como finalidad también responder a preguntas formuladas por la opinión pública, 

o determinados emergentes derivados de ella. Además posibilita hacer frente a 

diferentes crisis del contexto con relación a la marca o a la organización. Para ello, es 

fundamental lograr una coherencia entre los diferentes representantes y referentes de 



 

 

86 

 

la empresa con el fin de evitar contradicciones, es decir evitar una implosión 

organizacional (Pérez Marquez, 2005). De esta manera permite convertir a los 

argumentos utilizados por la compañía en un patrimonio de alto valor.  

 

5.1 Ser miembro tiene sus privilegios  

El status y la pertenencia son valores que se destacaron a lo largo de todo el presente 

PG. Es por esto que Championship Entourage se presentará como una membresía en 

la cual sus socios obtendrán diferentes beneficios, de acuerdo a un status 

determinado, que ofrece la obtención de diversos servicios ligados a la hípica. Una 

membresía es un programa que convierte en miembros a los consumidores y otorga 

un valor agregado por medio de la pertenencia, de esta manera se orientará a 

incrementar el compromiso y fidelidad de los clientes hacia la marca y la organización, 

fomentando el sentido de pertenencia. Si los miembros sienten a la organización como 

propia, será más probable que le brinden su apoyo. La membresía crea una conexión 

esencial en el apoyo hacia la marca y ayuda a que la organización tenga presencia en 

un contexto determinado, y de esta manera lograr la confianza de los diferentes 

públicos, esto tiene que ver con el punto de vista de Kofman (2008) desde lo 

interpersonal que barca todos los procesos operativos, desde el marketing hasta la 

producción. Y el aspecto personal el recursos humanos de la empresa y sus actitudes 

o pensamientos. 

 

5.1.1 El trabajo del CXO 

Para desarrollar un programa de membresía es necesario tener en cuenta todos los 

procesos que se requieren llevar a cabo y hacerlo a través de un enfoque sistémico 

que permita tener una mirada global de todos los puntos. Para que un programa de 

membresía sea exitoso, es absolutamente necesaria una gestión coherente. Y la clave 

para una gestión exitosa es un coordinador eficaz. La figura encargada del desarrollo y 

mantención de la membresía es el Chief Experience Officer o CXO (Gallardo, 2012). 
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Este ejecutivo está a cargo de asegurar una interacción positiva con los miembros de 

la membresía, y es el encargado de comunicar la propuesta de valor de la 

organización utilizando el mismo lenguaje e interactuando con el cliente a través de los 

diferentes canales de comunicación preferidos para asegurar una experiencia positiva. 

Las marcas interactúan con sus clientes a través de muchas vías, incluyendo las 

plataformas de medios sociales y foro de clientes de retroalimentación; el CXO integra 

estos canales para garantizar un flujo de información útil entre la empresa y de su 

base de usuarios. Además, dirige constantemente respuestas a las necesidades del 

usuario, que a menudo implica el empleo de equipos de análisis de datos para digerir 

las diversas formas de comunicación y de información de los clientes. El CXO también 

realizará la inteligencia del negocio y desarrollo de clientes, para optimizar y asegurar 

la utilidad del negocio. 

 

5.1.2 Servicios de campeones 

Una membresía cuenta con diferentes estatus que engloban una gama de servicios de 

los cuales cada miembro puede hacer uso, los cuales son establecidos según las 

necesidades de cada uno. El objetivo de estos es entregar soluciones efectivas para 

cada miembro a cambio de una cuota anual, que además permita tener acceso a 

torneos, clubes y logística a nivel nacional, regional e internacional. Esta cuota anual 

da acceso a la membresía, pero sin embargo los servicios como de logística, 

veterinaria de alta complejidad, medicamentos y equipamiento se cobran por 

separado. 

Championship Entourage como membresía ofrece tres estatus estándares y uno a 

medida. Cada uno de estos programas corresponde a la etapa de desarrollo del 

negocio de cada cliente, teniendo en cuenta si está comenzando en la actividad o 

cuenta con un desarrollo avanzado. También se plantea como objetivo poder ayudar a 

los miembros a desarrollar su negocio, hacerlo crecer y acompañarlo en este proceso 

desde el punto de vista operativo, como así también brindar la consultoría necesaria 
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para el crecimiento, rentabilidad y afianzamiento de cada competidor en la industria ya 

sea a nivel nacional como internacional. Esto no quiere decir que si un nuevo miembro 

decide ingresar a la membresía y su negocio ya se encuentra desarrollado pueda 

acceder al status que más se acomode a sus características ya que el servicio es a 

medida. 

Para establecer una cultura desde la marca los miembros para Championship 

Entourage, no son clientes, no son consumidores ni compradores, sino que para la 

empresa son Campeones.  

Como punto de partida el primer status denominado Starters Champion agrupa 

servicios para studs pequeños que quieran comenzar a competir. Los servicios que se 

ofrecen son la búsqueda de caballos, ya sea desde la compra de un animal publicado 

en el studbook o la reproducción a medida en haras asociados y el entrenamiento del 

equino. Además, de los servicios de veterinaria, logística para campeonatos, locación 

para hospedar el animal, alimento y equipamiento necesario para prácticas de la 

actividad. 

El segundo status de la membresía denominado Silver Champion incluye los servicios 

del primer status pero además cuenta con logística a nivel nacional, armado e 

infraestructura de boxes y caballerizas importados desde Holanda, como así también 

el soporte veterinario, asistencia y manejo del caballo en cada viaje que emprendan 

para competir, reproducción o cuarentena. 

En tercer lugar la membresía Gold Champion agrupa los servicios de los dos status 

anteriores, pero además el soporte y logística es global. Incluye también, un servicio 

de consultoría y promoción de caballos de alta genética y campeones para 

reproducción, que ofrece alianzas con los haras más renombrados a nivel mundial.  

Desde esta gama de servicios se pretende poder entregar un producto único a los 

Campeones que busquen aportar valor a su negocio en la hípica, y lograr de esta 

manera distinguirse de la competencia, convirtiendo a un comodity de la industria en 

un servicio con alto valor agregado. 
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5.2 Objetivos del proyecto  

Es importante poder establecer objetivos claros, que puedan ser medibles y 

alcanzables, sin embargo esto no puede lograrse sin contextualizarlo en un espacio y 

tiempo concretos. El cambio del modelo de negocios se planteó como una exigencia 

para lograr potenciar el alcance sobre sus públicos objetivos y la influencia, sin perder 

la identidad de la marca ni de la organización, estableciendo una coherencia y 

relevancia que permita mantener sus valores, y que la marca sea creíble, respetada, 

valorada, y presentándose de forma auténtica frente a los diferentes públicos. 

Los objetivos espaciales se llevarán a cabo a nivel regional en Latinoamérica, 

apuntando a países en donde la industria cuenta con un alto potencial y condiciones 

de desarrollo a futuro como Argentina, Brasil Chile y Colombia. Estos países en los 

cuales se realizaran acciones fueron elegidos además teniendo en cuenta diferentes 

aspectos identificados como fortalezas y ventajas, como son los clientes que la 

compañía tiene en esos países, socios estratégicos e infraestructura con la que la 

compañía cuenta para poder cubrir necesidades de los Campeones.  

Con el objetivo de poder sumar nuevos miembros en los mercados de argentina, y dar 

a conocer la membresía dentro de la industria de la hípica. Para lograr con este 

objetivo se desarrollaron estrategias y tácticas que se darán a conocer en el plan de 

medios, marketing y comunicación. 

En segundo lugar, como objetivo a mediano plazo se pretende lograr consolidar la 

marca y posicionar a Championship Entourage como referente de la industria y sea 

sinónimo de la hípica. 

Por último, el objetivo a largo plazo es poder afianzar a la marca en el mercado 

Latinoamericano y Global, logrando establecerse físicamente en países referentes de 

la hípica mundial. Y así de esta manera, poder lograr una red hípica mundial que 

brinde soporte por medio de una membresía global única.   
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5.3 Construcción del plan de marketing 

Desde el punto de vista de Aaker (2009) la Conciencia de una marca, es la habilidad 

del comprador potencial para reconocer o recordar que una marca es miembro de una 

categoría de producto, es decir el vínculo entre producto y marca. Es a partir de esta 

afirmación, que Championship Entourage busca poder establecer ese vínculo con su 

público a través de apelar a las emociones y por supuesto, a una estrategia de 

marketing que ayude a lograr la lealtad de marca, que es definida por el autor como 

“una medida del apego que un consumidor tiene hacia la marca” (Aaker, 2009, p. 33), 

y esto es logrado a partir de las emociones.  Además plantea que antes que nada, la 

marca debe ser definida bajo cuatro aspectos fundamentales: Marca como producto, 

como organización, como persona y como símbolo. De ésta forma, el conocimiento de 

la misma será profundo, exacto y nos servirá para plantear estrategias de marketing 

más coherentes y útiles. 

A partir de Kotler (2007) quien postula que valor y la satisfacción del cliente son 

fundamentales para establecer y administrar las relaciones con el consumidor. Es 

decir, que más allá del producto la marca debe buscar satisfacer a los consumidores a 

través de la experiencia y sentimientos, además de los beneficios del producto en sí. 

Teniendo en cuenta el macro-entorno de la marca que convive en un contexto de 

individuos mayores de 50 años, con un nivel socioeconómico ABC1, principalmente 

residentes Santiago de Chile. Estas personas son empresarios retirados quienes ya 

hicieron su fortuna por otro lado y buscan un espacio en la hípica para invertir y a la 

vez un espacio de entretenimiento y pertenencia social. Son personas de bajo perfil 

que valoran los vínculos interpersonales, principalmente su círculo familiar y de 

amistades. Eligen la hípica ya que es el espacio en el cual pueden continuar 

trabajando, luego de ceder el legado material que construyeron durante toda su vida a 

sus hijos, en un ambiente más distendido y en permanente contacto con otros 

individuos con los que compartes diferentes aspectos de afiliación, en busca de la 

pertenencia, el status, satisfacción social y entretenimiento. Aunque son bajo perfil, 
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igualmente son excéntricos y disfrutan de  la exposición social dentro de un exclusivo 

círculo. Quieren ser aceptados y reafirmarse socialmente. 

Este mercado busca en la hípica vivir una experiencia además de hacer negocios. 

Además de invertir vienen a triunfar, a buscar satisfacción social y status. Es por esto 

que las experiencias que la marca puedan proveer a cada uno de sus consumidores 

potenciales o efectivos, es el medio correcto para llegar a este público, y lograr los 

objetivos planteados. 

El objetivo específico es posicionar la marca en el mercado de la hípica y que sea 

referente de la industria. Por otro lado poder alcanzar el 20% del market-share en el 

próximo año a través de diferentes estrategias, tácticas y acciones que se develarán a 

continuación. 

El lanzamiento de una nueva imagen corporativa y una nueva marca significa el 

nacimiento de una nueva empresa, con valores y atributos que le otorgan una 

identidad única. Y es a partir de esto que se realizaran acciones de eligieron Marketing 

Directo y BTL, teniendo en cuenta que es un sector muy cerrado. Como medios 

secundarios se pautará en medios como revistas de la hípica, o vía publica en circuitos 

cerca de los hipódromos y presencia en las pistas y recintos hípicos. También se 

reforzarán los canales de distribución con énfasis y presencia de marca y equipos en 

Campeonatos Hípicos en regiones como Américas, Europa y Medio Oriente. Pautas 

en redes exclusivas de televisión de deportes hípicos. 

La estrategia fue diseñada teniendo en cuenta la afinidad del público con cada uno de 

estos medios, ya que el producto por sus características no requiere una estrategia 

masiva. En cambio, requiere una alta segmentación que permita optimizar el resultado 

estableciendo objetivos medibles y alcanzables. Para ello se eligieron acciones de 

marketing guerra, de experiencia y confianza.  

En importante ser flexible dentro de un mercado como la hípica, por lo cual para 

acciones de marketing de guerra es fundamental poder identificar cuándo defender, 

cuándo atacar, cuándo ir por los flancos y retirarse. Es de esta manera que 
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Championship Entourage liderará su estrategia, con la sabiduría de como evolucionar 

de acuerdo a las demandas del mercado. Para ello se realizarán acciones de en 

medios afines a la industria, además de acciones de BTL, como también presencia en 

los recintos hípicos.   

Para lograr captar al público deseado es preciso lograr un sólido vínculo con ellos a 

través del tiempo. Es por medio de la confianza que se logrará afianzar el vínculo con 

los clientes y alentarlo con los potenciales. Para ello se desarrollará un programa de 

sponsoring con una selección de los mejores studs, para que corran cada carrera con 

los colores de la marca. Además, es otra forma apoyar a la industria que la marca esté 

presente en el corazón de la hípica, tanto emocionalmente, como también 

socialmente. 

El público viene a la hípica a invertir y a triunfar. También en busca de entretenimiento, 

status, satisfacción social y pertenencia a una elite que representa todo un país. Es 

decir que la hípica se vive como toda una experiencia. Poder jugar con la percepción 

que el cliente tiene de la marca y atacar a los sentimientos que comparten como la 

pasión por los caballos y el status. Esto se logrará con diferentes experiencias, como 

poder acceder al palco de directores de Club Hípico y el Hipódromo de Chile, eventos 

en las reuniones hípicas y un superclásico de foundrasing en el Sporting Club de 

Valparaíso. De esta manera e consumidor sentirá que pertenece al chanpionship 

entourage, es decir al sequito de campeones. 

Para evaluar su posición en el mercado se utilizarán dos matrices. En primer lugar la 

Matriz BCG (Henderson, 1973) la cual, por medio cuatro diferentes clasificaciones 

mide de forma nominal y estimativa  la participación y crecimiento del producto en el 

mercado. En primer lugar se ubica el producto estrella, el cual requiere una alta 

inversión, pero cuenta con la mayor participación del mercado. En segundo lugar se 

encuentra la Vaca lechera, el cual genera utilidades pero no cuenta con gran 

participación en el mercado. Por otro lado el producto como interrogante requiere una 

inversión alta pero al ser nuevo en el mercado su participación en baja. Y por último el 
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Perro, el cual es un producto poco rentable y con baja participación. Championship 

Entourage se posiciona como la vaca lechera, ya que es rentable pero no cuenta con 

gran participación en el mercado y su estrategia nunca fue concentrada. Sin embargo, 

fácilmente puede lograr convertirse en producto estrella con una estrategia de 

comunicación efectiva, y para ellos se requiere una alta inversión. 

Por otro lado la Matriz de Ansoff ayuda a dirigir la estrategia de marketing según una 

clasificación de productos y mercados como nuevos y existentes, para la cual presenta 

cuatro situaciones: penetración del mercado, Desarrollo de productos o diversificación, 

Desarrollo de mercados o diversificación, o por ultimo solo diversificación.  

Championship Entourage se presenta como un nuevo producto en un mercado 

existente por lo cual la matriz utilizada será la de desarrollo de productos o 

diversificación. Para ello se realizarán acciones de BTL con eventos y presencia en 

reuniones hípicas. Además del envío de media kits con un surtido de información de la 

organización y la marca a los clientes cautivos y potenciales. Las alianzas estratégicas 

será otra forma de acción BTL, con marcas que tengan una relación y sean afines. Y 

por último, como novedad y tendencia de las nuevos tipos de acciones BTL, una 

aplicación para los clientes en el cual puede realizar el seguimiento de cada uno de 

sus caballos, respecto a salud, alimentación, carreras, y compra de insumos o 

contratación de servicios directamente desde la plataforma. Contará con un botón de 

emergencia, en casos de que algún caballo corra algún riesgo puntual. El objetivo de 

estas acciones de marketing no convencional es ser dirigidas a un target de manera 

muy personal y directa. 

De acuerdo al precio del producto pueden contratarse los servicios por separado o 

acceder a alguna de las membresías. Este programa de membresías variará según 

necesidades estándares de los clientes, como son cantidad de caballos, servicios 

dedicados para studs, o competencias a nivel nacional e internacional. 
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5.4 Apuntando a una audiencia 

La estrategia de comunicación propuesta es la explorar en un mercado, mediante la 

cual la marca optó por convertirse en participantes sofisticados de la industria en una 

línea de productos muy específicos. De esta manera, diferenciarse y posicionarse 

dentro de la misma, por medio de la optimización de diferentes vehículos y medios de 

comunicación que serán explicados a continuación. 

Los medios de comunicación elegidos van de acuerdo a la industria y exigen un alto 

nivel de segmentación. Sin embargo, también se apunta a una campaña de recess 

media en canales exclusivos de la hípica. En el presenta plan de medios se explicará y 

argumentará la elección de cada uno de ellos.  

De acuerdo a las características de la marca se definieron una serie de 10 clusters. En 

primer lugar el Status, ya que el target busca posicionarse social que un individuo 

ocupa dentro de una sociedad o en un grupo social de personas. Por otro lado la 

Exclusividad, porque el consumidor busca consumir productos que los distingan de los 

demás. También se definió el Entretenimiento ya que el público busca en la actividad 

además de la rentabilidad un espacio para divertirse. En cuarto lugar se puede 

destacar la Pertenencia, teniendo en cuenta que el consumidor aspira a integrarse 

socialmente a un exclusivo círculo social. En quinto lugar como cluster se refiere a lo 

Social  ya que el público es sociable, y le gusta atender a eventos con su mismo 

círculo social, y busca la satisfacción social por medio de este círculo. Como sexto 

cluster la Responsabilidad teniendo en cuenta que el público se preocupa por el medio 

ambiente y un alto interés por la filantropía. El cluster número siete es la Excelencia ya 

que es un público exigente que busca un servicio eficaz, que ofrezca altos estándares 

de calidad y reputación en la industria. Por otro lado la Innovación como cluster de 

definió ya que el público busca siempre destacarse demostrando el uso de tecnología 

de punta y busca innovar en la industria. En noveno lugar el público busca la 

Competencia con el fin de superar a sus pares. Por último, el cluster definido como 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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Personalización tiene como propósito que los consumidores buscan servicios a 

medida diseñados de forma especial para sus necesidades. 

Para la marca, su público son individuos de entre 30 y 50 años, con un nivel 

socioeconómico ABC1, principalmente residentes Santiago de Chile. Estas personas 

son empresarios retirados quienes ya hicieron su fortuna por otro lado y buscan un 

espacio en la hípica para invertir y a la vez un espacio de entretenimiento y 

pertenencia social. Son personas de bajo perfil que valoran los vínculos 

interpersonales, principalmente su círculo familiar y de amistades. Eligen la hípica ya 

que es el espacio en el cual pueden continuar trabajando, luego de ceder el legado 

material que construyeron durante toda su vida a sus hijos, en un ambiente más 

distendido y en permanente contacto con otros individuos con los que compartes 

diferentes aspectos de afiliación, en busca de la pertenencia, el status, satisfacción 

social y entretenimiento. Aunque son bajo perfil, igualmente son excéntricos y disfrutan 

de  la exposición social dentro de un exclusivo círculo. Quieren ser aceptados y 

reafirmarse socialmente. Les gusta viajar, las marcas y productos de lujo. Son 

extremadamente exigentes e instruidos en muchos aspectos. Y son, en algunos casos, 

iconos indiscutibles de diferentes industrias en las que hicieron su fortuna, 

principalmente en retail, minería, financiera y real state. 

El target muestra características de personalidad tales como el prestigio, la 

excentricidad, diversión y sociabilidad. Además buscan el status, la pertenencia, 

exclusividad, innovación, entretenimiento y pertenencia.  

Los valores culturales del target se centran en el pertenecer y destacarse dentro de la 

elite social de la hípica. Además, incluyen otros valores culturales como el desarrollo 

personal y empresarial, la filantropía, la importancia por los vínculos sociales, y el 

sentirse activos y útiles. 

De acuerdo a los hábitos de consumo, la compra se realiza de forma continua. Por lo 

general es por recomendación de algún otro sujeto con el que hay alguna 

representación interna, o una figura de autoridad en la industria. El servicio es 
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adquirido por satisfacción personal con el fin de pertenecer, y por una necesidad de 

desarrollo y mejoras del caballo.  

De acuerdo al tipo de comportamiento en la decisión de compra el consumidor 

buscará el servicio que mejor represente e identifique a la industria. Esto se debe a 

que es un sujeto muy tradicional, además teniendo en cuenta que debe mostrar que 

consume el mejor servicio para el bien estar general de sus caballos. 

El punto más importante para el target dentro de los Factores sociales es el grupo de 

pertenencia. El target valora el status y la pertenencia en esta elite social, a través de 

las marcas que utiliza y el capital invertido en la hípica, es decir bienes materiales. Es 

por esto que eligen primeras marcas, que sean referentes del sector. Teniendo en 

cuenta estos aspectos del target, los valores elegidos por la marca son compartidos 

además por el target tanto en la hípica como en su vida cotidiana.    

La selección de diferentes medios para pautar se dividió en troncales secundarios y 

complementarios. Entre los medios troncales se eligieron Marketing Directo y BTL, 

teniendo en cuenta que es un sector muy cerrado. Como medios secundarios se 

pautará en medios como revistas de la hípica, o vía publica en circuitos cerca de los 

hipódromos y presencia en las pistas y recintos hípicos. Por último, como medios 

complementarios se pautarán en las dos redes televisivas hípicas, Teletrack y 

Telesport, con el fin de ampliar la cobertura y posicionar la marca, dentro de la 

industria y no solo en el círculo dirigente de la industria. 

En primer lugar como acción BTL a  través de una acción del auspicio de una reunión 

hípica como el Derby que se corre en el Club Hípico Santiago, la institución hípica por 

excelencia en Chile. Esta institución en conjunto a este clásico deportivo que es parte 

de la triple corona de la hípica nacional es todo un símbolo, es por eso que 

Championship Entourage debe estar presente en este evento. Sumándose como un 

nuevo símbolo de la industria. Además para los amantes de los deportes ecuestres 

como la equitación o el enduro, se realizarán auspicios de campeonatos, como así 

también como principal auspiciante del equipo chileno de equitación en el campeonato 
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regional Vendimia o Sol de Mayo. Contará con presencia de marca en los anuncios de 

las pistas y apoyo veterinario de emergencia en los recintos. 

Del lado del marketing directo se enviarán diferentes comunicaciones a sus clientes 

dependiendo de la ocasión, como por ejemplo al ganar una carrera, o al realizar una 

importante compra o venta de un caballo. Es decir, poder llegar a cada uno de los 

clientes, con el fin de bridar un trato diferencial, logrando compartir la pasión por la 

hípica y transmitiendo en las comunicaciones status y pertenencia. 

Por otro lado la pauta en revistas semanales como Hipica Total o La Hipica, y otras 

mensuales tales como Subieron Bandera es fundamental para hacer branding en la 

industria. Como referentes de la industria estos medios son consultados y hasta 

coleccionados por los seguidores del deporte. Además, el target de estas revistas 

están dirigidas a empresarios, no a cuidadores, ni a jinetes. Además de suplementos 

como Mundo Turf del Diario La Tercera. 

De acuerdo a las pauta en vía pública se eligieron circuitos cercanos a los recintos 

Hípicos, como el Club Hípico Santiago, el Hipódromo de Chile o el Sporting Club en 

Valparaíso. El objetivo de esto es poder tener presencia en las zonas geográficas 

representativas de la industria, y además de presencia en las pista y en reuniones 

hípicas. Además de presencia permanente de la marca y logo institucional en sitios 

Web de los tres hipódromos. Durante la vigencia del contrato, los  hipódromos  no 

podrán celebrar otros convenios de auspicio comercial de naturaleza similar con 

marcas de la competencia en esta  industria. Tampoco podrá exhibir publicidad de 

otras marcas del rubro. 

Por último, es preciso tener en cuenta para las pautas los canales Hípicos como 

Teletrak y Telesport, los cuales se transmiten únicamente en recintos hípicos y forman 

parte de los llamados recess media, o medios focalizados. Ya que es un red exclusiva 

que cuenta con altos niveles de audiencia a lo largo de todo Chile. Comerciales de 30 

segundos durante cada jornada de carreras del Club Hípico de Santiago y del 

Hipódromo por su circuito interno de  televisión, transmitiéndose también por ZAP y 
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VTR a todos los recintos de la cancha de carreras y locales Teletrak y Telesport de 

todo el país. Red de televisión que llega a 270.000 hogares que permitiría mantener 

vigente la imagen corporativa de la empresa y de la marca. 

Para lograr una efectiva comunicación se establecieron y desarrollaron tácticas y 

estrategias, para comunicar un servicio presentado como una membresía que incluye 

servicios de consultoría hípica, veterinaria integral especializada en servicios hípicos, 

tales como la salud, entrenamiento, insumos y transporte de caballos pura sangre, 

tanto nacional como internacional. Las cuales incluyen acciones de marketing directo, 

redes sociales. De esta manera se abordará la estratega de diferenciación, según 

Adam Gray (2013) autor del libro Brilliant Social Media, quien afirma que las redes 

sociales aumentan la presencia y conocimiento activo de la marca en la mente de los 

clientes y puede aumentar las ventas, si se realiza la correcta elección de redes 

sociales, diferenciándose de sus competidores con la posibilidad de mostrar cuál es 

esa diferencia que hace a la marca única. En el caso de Championship Entourage, 

será la membresía utilizada como el centro de la estrategia a comunicar, como un 

servicio único e inusual dentro de la industria hípica. 

Por lo cual para la estrategia de social media se seleccionarán redes sociales 

específicas, por medio de las cuales se desarrollarán diferentes tácticas. Las 

plataformas seleccionadas fueron solo tres, Facebook, Instagram y LinkedIn, teniendo 

en cuenta el beneficio puntual de cada una y con el fin de lograr un gerenciamiento 

más optimizado de cada una potenciando el desarrollo de cada táctica.  

En primer lugar Facebook sin lugar a duda es la red social que más utilizan los 

usuarios y target de la marca. Esta plataforma ofrece un variada gama de 

herramientas tanto de optimización en tácticas de SEO y SEM, como de desarrollo del 

perfil o fun page, en el caso de la marcas, permitiendo alcanzar diferentes audiencias. 

En esta red social, desde el perfil de la marca se emitirán mensajes con diferente 

contenido que sea afín y coherente con la estrategia. Desde noticias, hasta los últimos 

equipamientos y tips para los seguidores amantes de los pura sangre. El contenido 
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seleccionado será desde video, fotos de eventos y noticias, hasta sorteos o trivias con 

premios para los seguidores que participen.  

En segundo lugar Instagram, fue seleccionado para alcanzar un target más joven. Esta 

plataforma, aunque todavía no cuente con ningún tipo de pauta ofrece un gran poder 

visual y de imagen, ya que se centra en el postéo de fotos y cuenta con herramientas 

de edición básicas. A través de esta red social se comunicará mucho de imagen de 

marca, a través de fotografías de eventos hípicos, y funcionará de plataforma de 

prensa social con presencia de la marca. 

Por último, LinkedIn es una red profesional y corporativa en la cual millones de 

profesionales y empresas de todo el mundo, y todas las industrias tienen la posibilidad 

de conectarse, logrando una red de oportunidades para encontrar y alcanzar 

diferentes mercados, tanto  de trabajo, como comercialmente por medio de la 

comunicación. En esta plataforma la compañía construirá un perfil corporativo, como 

así también cada uno de sus colaboradores. Además, estará suscripta a diferentes 

grupos de afiliación que ofrece la red social, con el fin de acercar a la marca a 

diferentes causas a fines. Con esta táctica se pretende poder mostrar dentro del 

mundo corporativo el interior de la organización y la preparación con la que cuentan 

sus colaboradores. Así, de esta manera por medio de la comunicación se logrará 

proyectar la cultura corporativa hacia el afuera de la organización, contribuyendo a la 

estrategia de marketing corporativo desarrollada (Capriotti, 2009).  

En relación con los canales de distribución Championship Entourage cuenta con 

oficinas en Chile y prestaciones a nivel regional en Argentina, Brasil y Colombia. De 

esta forma se cubren los países en los cuales la actividad tiene mayor auge en 

Latinoamérica. La gestión de distribución está a cargo de LAN-Cargo, partner 

estratégico de la marca en toda la región. 

La audiencia principal de Championship Entourage, de acuerdo a variables 

demográficas son individuos de entre 30 y 50 años, con un nivel socioeconómico 



 

 

100 

 

ABC1, principalmente residentes Santiago de Chile. La frecuencia de consumo es 

mensual, pero el servicio tiene soporte 24/7.  

De acuerdo a los productos sustitutos, es casi imposible encontrar un remplazo al 

servicio ya que requiere especialización puntual y para competencia los caballos 

deben contar con  una autorización firmada por un veterinario. Además, teniendo en 

cuenta a los servicios adicionales, no existe actualmente en el mercado un servicio 

que logra reunir una cantidad de soluciones, puntualmente pensadas para un equipo 

hípico. 

 

5.4.1 El lugar en el mercado 

El posicionamiento actual de Championship Entourage es confuso. El cual se quiere 

llegar a alcanzar es ser el servicio veterinario integral para deportes hípicos.  

De acuerdo al objetivo de medios, la estrategia planteada cuenta con 3 etapas. El 

periodo total de la campaña comprende desde el mes de enero hasta diciembre de 

2015. Los medios empleados fueron BTL con acciones de marketing directo, grafica, 

vía pública y TV. En el periodo de lanzamiento que correrá desde Enero a Marzo, el 

objetivo apunta a crear incógnita y deseo sobre la parte del target que apuestan la 

marca. El periodo de mantenimiento comprenderá los meses de abril a agosto. En esta 

fase las prioridades eran dar información sobre los beneficios del producto. Este target 

no sólo se le convence con la estética, les convence la calidad y beneficios del 

producto. Finalmente en esta última etapa, la campaña apunta a acciones de 

recordación, se continúan con la misma estrategia de mix de medios 

El objetivo general de la campaña es posicionar la marca y dar a conocer a la 

organización, por medio de campañas institucionales. Además aumentar el market-

share al 15% a lo largo de los 12 meses de campaña. 

 

5.5 Mix de comunicación 
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Championship Entourage pretende posicionarse como icono y referente de la industria 

hípica, por lo cual su comunicación debe reflejar el potencial de la marca. De esta 

manera la campaña sebe ser solida estratégica y tácticamente. Se busca generar 

confianza, credibilidad y versatilidad, al igual que difusión y renombre.  

Si una marca no se comunica no existe dentro del mercado. Es así como la campaña 

a llevarse a cabo combinará no solo los medios tradicionales, sino que se hará 

hincapié en actividades menos tradicionales o BTL, buscando impacto y llegada al 

público.  

El tono de comunicación será siempre informativo pero a su vez distendido pero 

elegante, ya que debe inspirar los valores de la marca, es decir, se informará sobre los 

servicios que brinda la membresía, pero no de una manera fría, sino creativa y alegre, 

demostrando el potencial innovador, serio y sobre todo familiar que Championship 

Entourage maneja con sus clientes, y de ahora en adelante sus Campeones. Busca 

mostrarse como una alternativa diferente e innovadora frente a sus competidores del 

sector, como así también generar un vínculo con su público, creando un feedback y 

una relación de autoafirmación.  

 

 

5.5.1 Estrategia de recess media 

Championship Entourage se lanzará al mercado como una exclusiva membresía que 

presta servicios para competencias hípicas y criadores de pura sangre. Siguiendo esta 

línea de acción y teniendo en cuenta que se trata de una primera campaña, la 

utilización de medios masivos sería irrelevante, por lo cual se utilizan medios 

focalizados en el target, o denominados recess media. Sin embargo, debe existir una 

aproximación directa con el público al cual se apunta, de esta manera se utilizarán 

revistas especializadas, como la Revista Hípica total o La Hípica y de ser necesario 

algún aviso gráfico en la sección Mundo Turf del Diario la Tercera.  
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La actividad en estos medios no se extenderá más allá de 12 semanas consecutivas. 

El objetivo de las piezas presentes en esta primera etapa de la campaña es llamar la 

atención y llevar a los interesados a conocer el sitio web de la marca, donde se 

presentara los diferentes status de la membresía y los servicios que se brindan a los 

Campeones. 

En definitiva la campaña recess media se centrará pura y exclusivamente en cuatro 

piezas gráficas, para revista y diario, que dan a conocer los servicios del estudio de 

una manera creativa e innovadora. Se lanzará una pieza por semana, la primera de 

ellas jugará con la incógnita de que algo nuevo está por llegar. De esta manera se 

busca generar curiosidad e interés por parte del público. A partir de este primer 

lanzamiento las siguientes gráficas irán revelando los diferentes servicios de 

Championship Entourage y como pueden ayudar a resolver los problemas de las 

empresas. En síntesis la etapa mass media de la campaña dará nacimiento a la marca 

para su público y abrirá las puertas de una nueva comunicación estratégica. 

El post-lanzamiento se nutrirá de actividades de conexión directa con los clientes y 

anunciantes. Así es como Championship Entourage busca generar un vínculo fuerte 

mediante eventos en empresas, almuerzos, publicidad directa y actividades en internet 

formando espacios vinculares. 

La etapa de crecimiento se dará una vez que la membresía obtenga más clientes y se 

comiencen a observar aumentos tanto en el capital, como en la cartera de clientes. Por 

último y llegado el momento, se planteará una campaña de recordación y recuperación 

del público. 

 

5.5.2 Desde la tribuna: BTL 

Al hablar de BTL se hace referencia a todas aquellas maneras de comunicar que no 

sean las tradicionales de televisión, radio o gráfica. De esta manera es que el mix de 

comunicación recaerá principalmente en los medios no tradicionales, como ser 

marketing directo, activaciones y utilización de internet. 
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Como fue planteó previamente, una vez finalizada la etapa de lanzamiento de la 

marca, con la presencia en TV, revistas y diarios, se pasará a focalizar los esfuerzos 

en los públicos específicos. Esta táctica se llevará a cabo mediante la utilización 

acciones de marketing directo. La forma más común de marketing directo es el 

mailing, que en el caso de Championship Entourage, se enviará una carta de invitación 

de forma exclusiva a exponentes de la industria quienes todavía no sean Campeones 

de la marca. De esta manera se presentará de forma exclusiva y se apostará a que 

por medio de estas figuras se genere un dialogo pasivo acerca de la membresía, pero 

sin embargo, se presente como algo hermético y muy exclusivo, en donde solo se 

puede acceder por invitación.  

Internet es otro medio que hoy brinda muchas posibilidades tanto creativas como de 

llegada al público. Championship Entourage conoce dichos atributos y es por esto que 

será uno de los medios más utilizados para comunicarse con su público. Páginas en 

Facebook, cuentas en Twitter y YouTube son solo algunas de las muchas opciones 

que ofrece a las empresas para que estén conectadas las 24 horas del día con su 

público.  

Los eventos también son una herramienta válida e importante a la hora de lanzar una 

marca nueva al mercado, por esta razón Championship Entourage organizará un 

evento de inauguración donde se invitarán a personalidades de la hípica para que 

conozcan a la marca y se relacionen con ella. Además, de estar presentes en 

campeonatos hípicos, y tener un palco exclusivo para los miembros en cada reunión 

que se realice en el Club Hípico de Santiago, el Hipódromo de Chile y el Valparaíso 

Sporting Club.  

A partir de estas acciones la marca se acercará a sus futuros miembros, pretendiendo 

entablar un diálogo con ellos, de igual a igual, esperando que se produzca un 

feedback, donde ambos, tanto el estudio como el anunciante, se vean beneficiados. 
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5.6 La recta final 

Para poder lograr la presente estrategia de comunicación, se realizó análisis de una 

industria, la hípica en Chile, se desarrolló un plan organizacional de una pyme inserta 

en este mercado concreto.  

Comenzando desde lo más general a lo más específico, se realizó la evaluación de la 

industria y la categoría, el comportamiento actual de cada una, el significado y la 

identificación de las necesidades del público especifico al cual se apunta. La industria 

hípica en Chile se encuentra atravesando una crisis, la cual reside en una 

hiperinflación en los costos de producción, mantención de los caballos y la falta de 

inversión. A raíz de esto los servicios se ven afectados por una notable caída en el 

valor que deberían aportar los proveedores de la industria al momento de proveer 

servicios y en consecuencia la baja competitividad en el mercado, por los fuertes 

controladores de la industria y la amenaza constante de los casinos, que atenta contra 

la reuniones hípicas. 

En segundo lugar fue necesario evaluar la situación original de la compañía, su 

posicionamiento en la industria, además se recorrió desde la estructura, cultura, misión 

visión y diferentes variables identificadas a partir de la teoría que respaldó el presente 

PG. A partir de este análisis se reformularon y organizaron las variables, logrando 

realizar un cambio en cada una de ellas, apoyándose en las teorías de autores como 

Scheinsohn (1997) y Schvarstein (1998), para estipular una nueva cultura y 

personalidad corporativa, y que la suma de ellas forme la identidad de la compañía, la 

cual debe construirse por todos sus integrantes. También, se formularon procesos que 

aporten valor a la organización y a sus empleados, y de esta forma cada una de estas 

variables logren reflejarse hacia afuera. Este rediseño de la organización se focalizó 

en poder resolver los puntos críticos que atraviesa el público de la compañía, con el 

objetivo de poder satisfacer esas necesidades y además, lograr aportar valor por 

medio de una solución integral que preserva los valores en los cuales la industria 

todavía cree, que son el status, el entretenimiento y la satisfacción a nivel social. 
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En conclusión en el presente plan de comunicación se bajaron esos valores de la 

industria a la compañía, luego a la marca, para lograr que el público se identifique por 

medio de experiencias, sensaciones y posicionarse en un espacio que no estaba 

siendo cubierto por medio de estrategias de marketing, comunicación y creatividad. 

Luego de poder dar cuenta acerca de la importancia del caballo y poder llegar a 

reconocerlo como la materia prima de la industria, es pertinente abordar la función del 

veterinario desde diferentes puntos de vista. No hace falta explicar que los veterinarios 

equinos son doctores de animales que se especializan en el tratamiento de 

enfermedades y lesiones que afectan a los caballos.  

En Chile la veterinaria para equinos está muy desarrollada, sin embargo actualmente 

los profesionales son escasos, pero actualmente en la materia se logró, gracias a la 

actividad hípica nacional implementar y desarrollar nuevas técnicas, como monitoreo 

computacional de hospitalizados, radiología digital, ecografía doppler, investigación y 

tecnología. Asimismo, en el país se cuenta con equipamientos únicos en la región 

como las video-endoscopías, gastroscopías, radiografías digitales, entre otros 

procedimientos con tecnología de vanguardia. 

Los profesionales chilenos expertos en la materia han alcanzado un gran renombre a 

nivel mundial, son muy bien cotizados en mercados como Estados Unidos, Europa o 

Emiratos Árabes. Funcionan como embajadores de la hípica en el mundo, y hasta son 

los precursores de diferentes alianzas de exportación de caballos entre Chile y 

diferentes mercados del mundo. Además, son quienes manejan en el país el negocio 

de los fármacos para caballos, ya que cuentan con autorización del gobierno para la 

importación de estos insumos que no se fabrican a nivel nacional.  

Es importante interiorizarse con de la categoría y descubrir cuál es la función que 

cumple la medicina en la industria. El médico veterinario no solo se dedica a tratar la 

parte clínica o médica del caballo, sino también funciona como un consultor integral en 

la carrera y del negocio.  Y como proveedor puede desempeñar diferentes rolles, y es 

a partir de ellos que se realizarán distintos análisis. En primer lugar desde el puntos de 
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vista de Michael Kotler (1999) para identificar su posición en la industria. Y en segundo 

lugar se sumará al análisis del mercado del último autor, el punto de vista de Porter 

(2009) para analizar el poder de negociación como proveedor. 
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Conclusiones 

El presente PG plantea como objetivo lograr ordenar una organización y posicionar su 

marca a través de la comunicación estratégica. Para lograr los resultados deseados, 

se llevó a cabo un proceso tanto de investigación como de planeamiento. Guiado por 

medio de diferentes teorías de autores que construyeron el marco teórico del presente 

trabajo. Y llevado a la práctica a través de la aplicación como también, de la relación 

de dichos conceptos en el desarrollo estratégico de la campaña de posicionamiento, 

en una industria muy específica como la hípica. Con el fin de crear y modificar la 

relación entre la marca y las personas, como así también entre la organización y sus 

públicos. 

Como resultado del presente PG se obtuvo un plan que ordena los puntos clave de la 

comunicación estratégica, con el fin de detectar y corregir la problemática 

comunicacional de la organización. Y a través de procesos sociales poder analizar 

cómo esta problemática impacta en los sujetos que conforman la misma, y esto 

también se proyecta hacia el exterior de la organización. 

A través del marco teórico apoyado fundamentalmente en la psicología social y la 

sociología, aportó una visión enfocada en comprender como la relación entre el sujeto 

y el contexto se modifica constantemente por medio de la comunicación. Logrando 

incorporar y relacionar los conceptos postulados por diferentes autores, al estudio de 

la organización y desarrollo de la estrategia. La cual logró crear un proceso que 

direccione a la organización de forma sistémica, a través de una simbología creada a 

través de la comunicación estratégica.  

En su tarea, el planner se aboca a la conformación de estos significados, coordinando 

todas las acciones que deben ser desarrolladas para lograrlo, las cuales comparten el  

mismo contenido simbólico. Además, actúa previo al desarrollo de la campaña y se 

basa principalmente en utilizar la investigación como herramienta para sumar a las 

campañas insights y fuertes conceptos ligados a los consumidores. 
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El núcleo de la problemática en función a la falta de diferenciación de marcas en la 

industria hípica en Chile, la estrategia se centró en otorgar valor a la organización, a 

partir de los valores que definan a su identidad y cultura, se logró obtener como 

resultado la construcción de la marca que logre proyectar esa misma cultura e 

identidad hacia el afuera. 

La estrategia propuesta partió del caso de estudio de la SHL una empresa que brindó 

su apoyo durante el trabajo de campo desarrollado. A través del presente PG se 

aplicaron herramientas del marketing y la publicidad para la construcción a largo plazo 

de la comunicación estratégica de la organización. Por lo cual, el mismo encuadra en 

la categoría de Proyecto Profesional, ya que surge de la necesidad de crear valor en 

una industria a través de las necesidades sociales del contexto.  

Mediante entrevistas realizadas a los directores de la organización, profesionales y 

bibliografía se logró un acercamiento a la industria y la categoría, como también se 

llegó a analizar el mercado y sus tendencias. 

Dichas prácticas planificadas desde la comunicación estratégica no solo no solo 

benefician a la marca, sino también a la organización misma, por medio de la 

incorporación de valor, una identidad y una cultura, que a su vez alienta la 

competitividad en un sector económico determinado. 

La problemática social vinculada con el compromiso hacia toda la industria hípica, 

cobra cada vez más importancia, siendo abordada desde la sociología y psicología 

social, como eje motor de la organización y génesis de la marca. Asimismo, los 

objetivos del presente proyecto no solo se limitan a beneficio de la organización y la 

marca, sino también el surgimiento de un nuevo nicho dentro de la industria, que trae 

aparejadas nuevas posibilidades a nivel laboral en el sector. 

Desde el proyecto de logro cumplir con el fin deseado, ya que se avanzó en el 

desarrollo de un proceso de planeamiento que tomo un problema social en una 

realidad determinada, y en base a ello construir una filosofía alrededor de la marca 

llena de simbología afín a los públicos. Asimismo, la diferenciación de una marca local, 
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por medio de un servicio que cuenta de un alto valor moviliza a la industria entera 

generando competencia y alentando su crecimiento. 

La comunicación estratégica es una actividad dedicada principalmente al abordaje de 

la problemática comunicacional, con lo cual el roll del planner en relación a revertir 

esos problemas y construir una marca a través de tendencias del branding es vital 

para alcanzar dicha finalidad, lo que deriva en un doble beneficio: por un lado el social 

y por otro el profesional, ya que se pretende apuntar a un nicho de mercado 

especifico.  

A partir de la propuesta desarrollada, se puso en manifiesto generar valor por medio 

de una campaña de contenido simbólico, ya que la comunicación estratégica debe 

partir desde el interior de la organización, por medio de las sensaciones, emociones, la 

filosofía y los valores, los cuales se proyectan en el afuera. Esto permitirá que la 

organización logre identificarse con la realidad de sus públicos. 

Evidentemente, si mediante la construcción de una marca se estimulan los deseos 

más íntimos del target, el branding apunta a dirigirse a los sentimientos del 

consumidor, los dilemas éticos deben formar parte del marco de referencia para todo 

publicitario. Si en conclusión la marca es expresada como un valor o un significante 

particular que interviene en el ámbito de lo social, los lineamientos éticos deberían 

expresarse como un marco fundamental para reflexionar antes de su construcción. La 

falta de coherencia y relevancia entre lo que es transmitido y lo llevada a cabo 

finalmente, son acusaciones que no deben pasarse por alto. La responsabilidad ética 

de las organizaciones referente a los valores definidos y defendidos es fundamental. 

Ya que vender un significante o un símbolo no es lo mismo que vender el producto en 

sí. La responsabilidad reside particularmente en hacerse cargo de las implicaciones 

socio-simbólicas de lo que se pretende transmitir. 

A partir de este análisis, se puede concluir en que la comunicación estratégica es 

fundamental para establecer un marco que genere la realidad propia de la 

organización. No solo es importante para identificar el mensaje clave, sino para 
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construir la filosofía de la compañía en base a las múltiples realidades que comparte. 

Además, pretende ordenar la praxis a través de sensaciones, emociones, la filosofía y 

los valores de la organización. Y en consecuencia de esto la compañía adopta una 

identidad propia, la cual es compartida por sus públicos. Es decir, la comunicación 

estratégica debe partir desde el interior de la organización, por medio de sensaciones, 

emociones, la filosofía y los valores, los cuales se proyectan en el afuera. Esto 

permitirá que la organización logre identificación con la realidad de sus públicosa 

través de diferentes tácticas de marketing y publicidad que ayuden a la correcta 

comunicación de los puntos mencionados. 

A partir de los resultados obtenidos de este PG, los cuales indican la necesidad de 

implementar las siguientes acciones recomendadas. En primer lugar, se realizó una 

investigación de la industria y la categoría, estudiando el mercado de la hípica en 

Chile. Se utilizaron como marco teórico variables de investigación de mercado, las 

cuales al ser combinadas entre sí, determinaron el potencial de un sector, el cual es 

mediado a largo plazo. Así, se logró identificar como se relacionan tanto variables 

duras como blandas y subjetivas del negocio, como así también implementar una 

mirada sistemática de la industria. Asimismo, realizar un recorte operativo que permita 

conocer el mundo externo de la organización. Este proceso operativo sirve tanto para 

abordar el problema comunicacional de la organización, como también así para trazar 

la estrategia recomendada. 

En segundo lugar, teniendo en cuenta la información recopilada por medio de 

herramientas de investigación mencionadas en el párrafo anterior, es posible 

comenzar a ordenar las variables fundamentales de la comunicación estratégica, que 

dieron lugar a construir la identidad de la organización. Y de esta manera, dar origen al 

proceso de comunicar desde adentro, hacia afuera de manera estratégica creando un 

recorte operativo de la realidad de la organización. 

Luego fue preciso comenzar con la creación de la marca, la cual adoptó valores y 

parte de su identidad, bajados desde la organización, con la cual tienen una relación 
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directa y debe existir una proyección recíproca. Por lo cual, la marca cuenta con una 

identidad propia, pero a su vez con variable y funciones que comparte con la identidad 

de la compañía. La identidad de marca es su promesa central  a nivel subjetivo y 

racional. Por lo tanto, se puede concluir en que la identidad es el punto de fusión entre 

las expectativas del consumidor, la visión y la cultura de la compañía. 

A partir de un proceso y una estrategia planificados a largo plazo, la identidad de la 

marca debe construirse a través a través del tiempo mediante atribuyendo diferentes 

símbolos, mensajes y experiencias. La identidad de la marca esta debe mantenerse 

inmutable puede desorientar o defraudar a los consumidores. Por lo tanto, la esencia 

de la marca es la parte de la anatomía marcaria que la define y que permanece 

constante a lo largo del tiempo, incluso cuando la identidad de la marca se extiende a 

otros productos o mercados. Finalmente como lo expresa claramente la antropología y 

aun cuando resulta paradójico, la identidad sólo surge de la diferencia. Así como una 

persona adquiere identidad cuando se diferencia de otras personas, las marcas 

adquieren una identidad fuerte que permite reconocerlas cuando se diferencian 

totalmente de las restantes. 

Finalmente, a efectos de conseguir los resultados mencionados se elaboró un plan de 

comunicación, desde la comunicación estratégica que aborda diferentes acciones 

dirigidas a diversos públicos, planificado y organizado dentro de un marco de 

referencia. Ecomunicacin el presente plan de comunicación se bajaron esos valores de 

la industria a la compañía y luego a la marca, para lograr que el público se identifique 

por medio de experiencias, sensaciones y posicionarse en un espacio que no estaba 

siendo cubierto por medio de estrategias de marketing, comunicación y creatividad, 

que reflejen con coherencia y pertinencia la identidad de la marca.  
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