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Introducción 

El presente PG se encuentra dentro de la categoria de Proyecto Profesional bajo la línea 

temática de Medios y estrategias de comunicación. A partir de la pregunta problema de 

cómo generar valor al relanzamiento de una marca en función a un emprendimiento, en 

base al planteo estratégico de branding 2.0 busca establecer una propuesta viable para el 

emprendimiento Belle Cittá. De este modo el presente proyecto de graduación pretende 

realizar un branding estratégico para un emprendimiento en el rubro de la organización 

de eventos por medio del posicionamiento, la creación de marca, realzando la 

importancia de la imagen de la misma, entre otras acciones, partiendo de la posibilidad 

de generar un acercamiento con la marca por medio del marketing de la experiencia y a 

través de los medios interactivos, por su bajo costo. 

El tema emergió a partir de una serie de trabajos realizados en Campañas Publicitarias II 

en la cual se elaboró un análisis teórico con relación a la marca, a la que se pretende 

proponer el branding, la cual está inscripta dentro del rubro de servicios y se dedica a la 

organización de eventos sociales y culturales, basado en autores abordados en las 

materias de Empresas I y Campañas Publicitarias II. 

Al respecto del tema seleccionado es necesario mencionar el aporte que generado por  

medio del relevamiento de antecedentes entre los Proyectos de Grado, que sirvieron de 

herramientas teoricas y prácticas acerca de la tematica desarrollada.  

Bengoechea, A. (2014) Lanzamiento de Urban Roach. Steert Art como herramienta 

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

Universidad de Palermo. Este PG busca por medio del branding 2.0, el marketing de la 

experiencia y la relevancia que toman las marcas a partir de su humanización. Es por 

este motivo que resulta útil a manera de ejemplo y precedente del beneficio que es 

posible extraer del correcto uso de las herramientas virtuales.  

Asimismo el PG de Benítez Cruz, A. (2013) Chindolele. Un cumpleaños para todos. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 
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de Palermo. El cual propone el lanzamiento de una empresa con el objetivo de realizar 

fiestas infantiles para chicos con capacidades diferentes, por medio de un discurso 

publicitario que busque generar beneficios emocionales y  experiencia de marca. Este 

proyecto no solo es útil como referencia por la similitud del sector en el que esta inmersa 

la empresa, sino que además resulta interesante como ejemplo empresa competidora, lo 

que nos permitirá establecer que puntos son importantes tener en cuenta y cuales no en 

referencia a la actividad en sí misma. 

Castillo Noriega, J. (2010) Eco Branding. Creación y manejo de marcas verdes. Ensayo. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG 

busca investigar a fondo acerca de la tendencia ‘verde’ en el mercado, ya que la misma  

guía a las empresas a prácticas menos nocivas contra el medio ambiente. Y así por  

medio de la gestión de la marca proporcionar un valor a la marca para que se impregne 

en la mente del consumidor sin dejar de lado la importancia de la coherencia entre el 

decir y hacer de la empresa. Este proyecto marca un precedente de la importancia del 

mensaje, así como de las tendencias. Asimismo es importante destacar que al igual que 

los proyectos anteriores sirve de referente en lo que se respecta a generar valor de 

marca. 

Escobar Soto, M, (2013) La marca a través de los sentidos. Rebranding sensorial 

coherramienta de diferenciación. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este proyecto plantea la relación  

emocional entre ciertas marcas de indumentaria y sus consumidores. Así como el uso 

estratégico de herramientas de comunicación y el branding emocional, estableciendo una 

conexión perdurable con el consumidor. De este modo es posible que sea considerado 

como una referencia más acerca de los temas que se abordaron para la elaboración de 

propuesta para Belle Cittá. 

Gastélum Félix, L. (2013) Branding Interno. La marca vista de adentro hacia fuera. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este ensayo 
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propone un nuevo modelo de comunicación empresarial partiendo de la observación de 

las organizaciones y la necesidad de la interiorización de la marca en los participes de las 

empresas, es decir la importancia de trabajar un branding con sus empleados. En este 

caso si bien no es un proyecto y por ende no es posible evidenciar un ejemplo puntual, la 

observación en sí misma que permite el ensayo, favorecen a la reflexión ya que si bien 

Belle Cittá no cuenta con numerosos empleados, es importante tener esta información en 

cuenta. 

Asimismo es importante tener en cuenta el PG de Gimenez, S. (2013) La clave de la 

comunicación. Rebranding de CYT Comunicaciones. Proyecto de Graduación. Facultad 

de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Ya que el mismo 

aborda la problemática por la que atraviesa CYT determinadas por el plan de 

comunicación y por el mercado cambiante en el que se ve inmerso, lo que repercute en 

su imagen. 

Resulta asimismo importante para el presente PG Lopez, K. (2011). No la dejes ir. 

Despedida de solteros. Gestión de marca y desarrollo de un plan de comunicación online. 

Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 

Buenos Aires. El mencionado PG tiene como objetivo profundizar el rol de los 

profesionales de publicidad por medio de su trabajo al comunicar los atributos y así 

consolidar una empresa en el mercado. Este proyecto si bien no esta ligado directamente 

con la elaboración de un branding sirve de refrente en cuanto a la importancia de 

comunicar los atrubutos de una marca y generar recordación. 

El Lopez, R. (2011). Lanzamiento del señor Boom. Branding de la experiencia: el caso de 

un restaurante de comida saludable.  Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y 

comunicación. Universidad de Palermo. Buenos Aires. El cual explica en profundidad la 

importancia que tiene la experiencia en la construcción de una marca, los cuales pueden 

originar un cambio en las relaciones con los clientes, colabolarando con material teorico 

beneficioso para la elaboración del presente PG. 
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Olavarria, M. (2012). Re-Branding. Pathmon Producciones, de la tradición a la emoción. 

Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 

Buenos Aires. Este PG plantea la posibilidad de transformar una marca tradicional en una 

marca emocional que por medio de largos plazos gestione vínculos con sus 

consumidores sin dejar de adaptarse a las necesidades y requerimientos del mercado, 

sin dejar de lado reformas en la marca con el fin de humanizarla y generar un 

acercamiento.  

Roldan, S. (2010) El valor de la marca en épocas de crisis económica. Qué se entiende 

por Brand Equity. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Universidad de Palermo. Buenos Aires. Tiene como objetivo investigar la importancia que 

ha tomado la imagen corporativa, como valor económico y competitivo para las empresas 

en una sociedad en crisis (Paraguay).  

Estos dos ultimos PG, como la mayoria de los anteriores resultan importantes para el 

prosente documento ya que no solo han sido desarrollados por alumnos de la carrera de 

publicidad, sino que ademas de compartir los conocimientos de la autora, es posible 

resaltar en ambos casos como en los demás, la importancia de humanizar una marca 

para generar un acercamiento o vinculo, con la finalidad de generar un valor, una imagen 

o, en otros terminos, la percepción de una caracteristica diferencial. 

De esta forma a lo largo de los diferentes capítulos se abordarán temas y conceptos 

relevantes para el mejor entendimiento del lector para concluir con una propuesta basada 

en lo referente a la creatividad y no en los medios, ya que se partirá de la premisa de que 

gran parte de los nuevos negocios en la actualidad dentro del mercado peruano no 

cuentan con el capital necesario para incursionar en los medios masivos y además se 

debe tener en cuenta que los mismos no son siempre la solución mas adecuada. 

Asimismo a lo largo de los diferentes apartados será importante resaltar el entorno 

peruano así como los conceptos básicos de emprendimiento, emprendedor, servicios y 
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eventos con la finalidad de situar al lector ante la realidad que el nuevo negocio 

enfrentará.  

Es así que el primer capítulo se abordará el concepto de posicionamiento, definición, 

importancia, finalidad, así como las herramientas que permitirán el mismo. Además se 

consideró relevante resaltar la importancia de la relación entre la marca y el producto, ya 

que según afirma. Sin embargo resulta relevante reflexionar que si bien es importante 

una experiencia positiva como se sustenta en capítulos posteriores es importante que el 

mensaje brindado al público sea claro y conciso. Según Kotler “la posición de un producto 

es la forma en que los consumidores definen el producto con base en sus atributos 

importantes (…) implica implantar los beneficios distintivos y la diferenciación de la 

marca.”(2003, p. 260). Para finalmente culminar el apartado con el uso de internet como 

herramienta de posicionamiento.  

Habiendo establecido y contextualizado el PG dentro del ámbito de la publicidad, resulta 

igualmente importante que en el segundo capitulo se aborden temas relacionados con el 

proyecto de forma teórica como, creación de marca y valor de marca. Del mismo modo 

será importante tener en cuenta a partir del desarrollo de estos conceptos será posible 

comprender con claridad como afectan en la empresa y sus beneficios. Asimismo durante 

el mismo apartado será posible exponer los beneficios que proporcionan las nuevas 

tecnologías a las marcas.  

Llegado el tercer capitulo resulta beneficioso desarrollar conceptos como emprendimiento 

dentro del contexto de la sociedad peruana, emprendedor como sujeto que inicia una 

negocio, así como también los conceptos de servicios, eventos y para cerrar el apartado 

se situará al lector por medio de ejemplos la comunicación realizada por empresas que 

se desarrollan en el mismo rubro, con la finalidad de conocer e intentar comprender la 

realidad a la que se enfrenta Belle Cittá. 

De esta forma será trascendente desarrollar en el cuarto capitulo el corpus de Belle Cittá, 

la misma que es la empresa a la que se desarrollará la propuesta y la que motivó el 
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presente PG. Detallando la comunicación con la que cuenta actualmente, así como el 

posicionamiento, la estrategia que viene desarrollando luego de realizar un análisis FODA 

que sirva de sustento para la futura propuesta. 

Finalmente en el quinto capítulo, será el escenario en donde se desplegará la propuesta 

que la autora del presente PG considera pertinente ante la problemática establecida y 

que fue motivo de estudio para lograr la mejor oferta para el emprendimiento Belle Cittá. 

Organizadora de Eventos de acuerdo a los conceptos establecidos previamente a lo largo 

de los apartados predecesores y aprendidos a lo largo de la carrera de publicidad 

desarrollada en los últimos cuatro años. 
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Capítulo 1: Un lugar en la mente para la marca 

El presente capítulo pretende sustentar de manera teórica y reflexiva del concepto e 

importancia del posicionamiento de una marca. Por lo cual a lo largo del mismo se podrá 

establecer una línea de conocimiento que situará al presente PG en su rama de acción, 

es decir, la publicidad.  

Como es sabido una de las principales finalidades de la publicidad, es lograr a través de 

estrategias afines, vender tanto la imagen de un producto o servicio, o bien persuadir 

para alcanzar los objetivos que la empresa establezca. Para lo cual, debe rodear al 

público a todo momento y en todo lugar, por medio de avisos en vía pública, radio, 

televisión, entre otros medios tanto sean masivos como emergentes. Al respecto Aprile 

(2000) sostiene que la publicidad necesita de soportes que la acerquen a las audiencias. 

De esta forma para lograr los propósitos del presente capitulo es necesario establecer 

consideraciones básicas, como la definición de publicidad, sus fines, así como su 

evolución, los que abrirán paso a los demás apartados y de esta forma lograr construir un 

conocimiento que sirva de cimiento para los capítulos subsiguientes contextualizando 

todo dentro del área de la publicidad como piedra angular. 

Asimismo es pertinente considerar que posicionar una marca en la mente del 

consumidor, tiene por  finalidad que la misma sea recordada a partir de los valores que el 

profesional publicitario, logrará transmitir en forma constante al  público objetivo.  

 

1.1. Comunicación Publicitaria y posicionamiento 

Con el fin de iniciar un vínculo del apartado y con los temas a desarrollar es importante 

establecer que una definición acorde de publicidad, que permita encaminar el presente 

proyecto de grado.  

Según el blog de la agencia de publicidad ACN en Barcelona, es posible encontrar una 

definición clara de publicidad que favorece a los propósitos de lo que se abordará en el 

presente capitulo, para la mencionada agencia, es posible definir publicidad, como “Una 
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forma peculiar de comunicación esencialmente unilateral, en la que un emisor identificado 

dirige su mensaje de forma simultánea a un gran número de receptores anónimas que 

llamaremos audiencia con ánimo de modificar su comportamiento de compra.” (2012) 

De este modo es posible inferir de la definición brindada el blog anteriormente 

mencionado que la finalidad de la publicidad es lograr persuadir a un público 

seleccionado como objetivo, con el propósito de lograr una conducta determinada. La 

misma puede ser, un cambio de conducta o la compra de un producto. Cabe destacar 

que, la publicidad a través de los medios de comunicación perseguirá dicho fin desde sus 

inicios, sin embargo la misma, pasa por un proceso de cambios que modifica su 

estructura y formulación de acuerdo a la sociedad en la que se encuentra. Es de esta 

forma que es relevante considerar que la esencia de la publicidad parte de la premisa de 

brindar conocimiento del producto que se oferta, de tal forma que genere interés y motive 

la compra.  

Así se desarrolla la Propuesta Única de Venta por el que un producto debía dar a conocer 

sus beneficios principales, los que lo diferenciarían del resto, ubicando dicho bien en el 

espacio justo y preciso para el consumidor. (Basualdo, 2010) 

De este modo la publicidad de un producto comunicaba un mensaje que de a conocer 

sus características y cómo las mismas solucionarían determinada situación, en otras 

palabras, el mensaje esta formulado de forma que generaba una relación de problema 

solución entre el consumidor y el producto. En donde, el mensaje era claro y comunicado 

de manera sencilla y comprensible pero sin mayor preparación. Con los años esta 

situación cambia, dando lugar a los testimoniales que, entre otros métodos, con la misma 

premisa de problema solución, utiliza la credibilidad y reputación de lideres de opinión o 

personajes de la farándula local que, le otorgara fortaleza al mensaje por el aval al que se 

relacionara. 

La autora del PG detalla, que es necesario recalcar que es posible evidenciar por medio 

de la observación que al menos en la sociedad limeña las personas que, en las décadas 
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de los 40, 50 y 60 que se encontraban en posibilidad de ser considerados consumidores, 

demuestran en la actualidad un comportamiento de respeto hacia los medios de 

comunicación masivos ya que contaban con un grado de credibilidad y de autoridad 

considerable por ser considerados como publicaciones redactadas por personas con 

cierto grado de cultura. 

Entonces ante esta situación es importante reflexionar la forma en que, el mensaje 

publicitario ha cambiado el paso de los años no solo en su elaboración sino también en la 

manera en que ha variado su imagen frente al público, sin dejar de lado en el alcance que 

actualmente tiene. Es factible entonces, tener en cuenta que, en consecuencia de los 

cambios sociales y el incremento en la accesibilidad de información con la que cuenta el 

publico en general, gracias al avance de la tecnología, favorece a la investigación así 

como también brinda la posibilidad de lograr un mayor alcance en cuanto a la extensión 

geografía a la que llega un mismo mensaje.  

Es igual de importante tener en consideración que con el cambio en el paradigma del 

comportamiento del consumidor es necesario dejar de lado el modelo de promesa única 

de venta basada en los mensajes informativos y comenzar con un estudio más a fondo 

de la conducta del publico objetivo al adquirir un producto o servicio.  

Así en la actualidad se registran no solo estudios de mercado que evidencien dicha 

conducta, detallando qué hacen qué viste, qué comen, qué compran y en algunos casos 

hasta el porque. Del mismo modo se analizan dichos resultados, con la finalidad de 

generar un perfil al que se pretende alcanzar a través de la elección del medio idóneo, 

actividad que se verá simplificada gracias a la misma investigación. 

De este modo, como se mencionó anteriormente la tecnología ha favorecido a la 

viabilidad de investigar sobre diversos temas de establecer y elaborar bases de datos, lo 

que significa que será posible identificar para quien se elabora y entonces en esta 

situación cobrará mayor importancia la producción de qué se les comunicará y de qué 

forma. En este punto el concepto de posicionamiento brinda a la publicidad el concepto 
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de un lugar en la mente del consumidor para su recordación, creación de imagen y 

finalmente lograr la tan esperada compra. 

 

1.2. El posicionamiento en las marcas  

Es de este modo que expresada la importancia del posicionamiento, es pertinente para el 

correcto desarrollo y comprensión del presente apartado establecer la definición 

apropiada de dicho concepto, la cual se encuentra en la introducción a la obra de Ries, y 

Trout, Posicionamiento no se refiere al producto, sino a lo que se hace con la mente de 

los probables clientes o personas a las que se quiere influir; o sea, cómo se ubica el 

producto en la mente de éstos” (1989, p.19) 

En otras palabras, es posible sostener que el posicionamiento se refiere al lugar que 

ocupa la marca en la mente del target. Por lo tanto, la capacidad de recordación que 

tengan del mismo, teniendo en cuenta que, en un momento de necesidad el potencial 

consumidor deberá considerarla como respuesta al deseo de compra de un producto. De 

esta forma es posible lograr que el mismo adquiera una marca determinada y así 

descartar la competencia.  Este concepto si bien debería liderar toda acción que se tome 

al iniciar un emprendimiento, no siempre es tenido en cuenta de manera clara. Por lo 

general por desconocimiento o por falta de asesoramiento pero que al fin y al cabo de 

una o de otra manera se incurre. Es por ello que es necesario considerar que una vez 

logrado el posicionamiento deseado, el mismo asegurará alcanzar objetivos secundarios 

de manera más eficiente y eficaz. Ejemplo de lo anteriormente expuesto es posible 

sostener posibilidades de aumento de la participación en el mercado, modificar el 

comportamiento de compra, generar conocimiento de la marca, entro otros. De esta 

forma los esfuerzos por lograr el lugar esperado en la mente del potencial consumidor no 

serán recursos malgastados. Asimismo no es pertinente considerar que una vez 

alcanzado el posicionamiento deseado no se deberá realizar más acciones, sino todo lo 
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contrario ya que una vez logrado, deberá trabajarse de igual forma para mantenerlo en el 

tiempo.  

El establecer un concepto relacionado al producto que se ofrece con el cual se desea ser 

relacionado al mencionar la marca y mantener ese lugar en la mente del consumidor, no 

es una tarea sencilla, ya que además debe considerarse que por lo general al iniciarse un 

nuevo negocio, el cual no es el único en el mercado puesto que coexisten empresas del 

mismo rubro que también luchan por un lugar en la mente del mismo segmento. 

Entonces, es pertinente ser consciente de esa realidad y no pretender confundir al mismo 

púbico objetivo, puesto que ello producirá el efecto contrario al deseado. Es importante 

reflexionar que lograr un posicionamiento no tiene que ver con crear un producto sino 

abrirse paso dentro de los conceptos ya existentes en la mente del consumidor al que se 

desea alcanzar para lograr la preferencia del target perseguido frente a productos 

similares  o que directa o indirectamente signifiquen competencia. 

Asimismo es relevante considerar que esta búsqueda de un lugar en la mente del 

consumidor no está relacionada a una sola marca, a una sola empresa o a un solo 

servicio, sino que es una lucha constante de todas las marcas existentes, así como las 

que entran al mercado recientemente. Asimismo es importante resaltar que en la 

actualidad las nuevas tecnologías y la misma saturación de mensajes, han hecho que las 

empresas busquen diferentes canales de llegada al mismo consumidor, lo que 

ocasionará  como resultado que el consumidor este en contacto con más anunciantes de 

lo que hubiera estado en épocas pasadas.  

A través de la observación realizada por la autora del presente PG referido a la 

proliferación de medios, es posible señalar que años atrás, la manera de alcanzar a un 

consumidor eran los medios masivos de comunicación, los cuales solo abarcaban la 

prensa escrita, radio y televisión. Actualmente el consumidor es abordado por marcas en 

todo el momento de su rutina diaria, por medio de la misma comunicación masiva que en 

épocas anteriores, pero también por la publicidad no convencional y por las nuevas 
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tecnologías. De este modo las marcas se encuentran cada vez más cerca del 

consumidor. Es así que al iniciar una campaña, es relevante reflexionar en esta realidad 

al momento de elaborar un contenido y tener  sumo cuidado en las formas del mismo y 

no limitarse a un mensaje simple y directo ya que se al entrar en un mercado saturado 

podría causar el efecto contrario al buscado. Del mismo modo es conveniente tener en 

cuenta que el medio por el que se transmite dicho mensaje también comunica, si bien no 

lo es todo, también forma parte del mensaje. Así, quedará demostrado que no es lo 

mismo comunicar por una red social o en una aplicación. De este modo sale a relucir la 

relevancia de la elección del canal elegido de acuerdo a la segmentación realizada. Así 

mismo y por la saturación del mercado previamente establecida es importante tener en 

consideración que el mensaje si bien debe tener una forma acorde con el segmento 

seleccionado, debe contar también con simplicidad para facilitar su recordación.  

Según Ries, y Trout (1989),  la manera más sencilla de logar el posicionamiento de una 

marca es siendo el primero en entrar en la mente del consumidor, lo que no significa ser 

el primero en el mercado en ducho rubro.  

Aun cuando estos autores en su libro posicionamiento enumeran 22 leyes que se pueden 

aplicar para lograr el efecto buscado,  de acuerdo a la realidad que enfrenta el producto o 

servicio que se ofrece, es trascendental considerar que una marca puede tener más de 

un producto u ofrecer más de un servicio. Incluso que incursionen en el mismo mercado, 

en diferentes categorías, frente al mismo público objetivo, con lo que cada producto y 

servicio contará con posicionamientos distintos y al mismo tiempo con uno relacionado a 

la marca madre. Así el caso de Unilever que si bien cuenta con un posicionamiento 

conquistado con sus años de trayectoria, cada producto posee uno propio. 

De este modo una marca debe, a partir de analizar sus fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas en relación al público objetivo ser capaz de crear un mensaje 

acorde con el mismo, con una forma y un tono adecuado, por medio de el canal idóneo.   
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1.3. El concepto creativo como herramienta de comunicación 

Por lo general es posible identificar cuáles son las marcas lideres de cada categoría del 

mercado por medio de encuestas que permitirán evidenciar no solo a los número uno del 

mercado sino que además, será posible establecer la relación con el consumidor con 

cada una de las marcas evidenciando la percepción del segmento acerca de la marca. 

Entonces como se mencionó anteriormente, el primer paso para encaminarse a un 

posicionamiento en la mente del target, es la creación de un concepto de marca que logre 

generar un vínculo entre la misma y el consumidor, de tal forma que el último la logre 

recordar con facilidad teniendo como resultado que el público objetivo traspase la barrera 

de la consideración y se genere una intensión de compra, la cual terminará realizando 

dejando de lado a la competencia. 

Si bien la mejor manera de ingresar y permanecer en la mente del consumidor es llegar 

primero a la misma, es una situación que no es posible en todos los casos debido al alto 

índice de empresas y emprendimientos que se encuentren en el mercado. Por lo que 

existen realidades que se deben considerar, como el hecho de que el líder ganará el 

doble del segundo, que no será posible igualar al número uno, que a veces incluso 

siendo líder en un segmento no será necesariamente líder en todos los demás. Así lo 

sostiene Ries y Trout en su libro Posicionamiento. 

La historia demuestra que la primera marca que entra en el cerebro logra generar 
el doble de la participación en el mercado a largo plazo que el número 2 y el doble 
nuevamente que la número 3 (…) de no haber fuertes razones de lo contrario, los 
consumidores suelen elegir, en la próxima ocasión que compran, la misma marca 
que la última vez. (1989, p.p. 29 - 30) 

 

En este punto es pertinente considerar que el ser humano con los años, ha ido 

adaptándose a los cambios y avances tecnológicos que lo llevan a una realidad que,  una 

o dos generaciones atrás no afrontaron. Una realidad en la que se presenta una clara 

dualidad de la memoria en donde por un lado se le exige cada vez mas a la memoria, 

mientras que por otro lado, la tecnología logra desconectar el vínculo personal 

establecido por la recordación de información relevante para la interacción entre iguales.  
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Por ello en la actualidad es necesario recordar, más información que en tiempos 

anteriores, la cual no cuenta con un rol importante para las relaciones sociales. Así, años 

atrás una persona tenía que recordar dos o tres datos; el número de teléfono de su hogar 

y la dirección, dejando lugar para la información que le permitiría interrelacionarse y 

acercase a su entorno, como fechas de cumpleaños, acontecimientos importantes, entre 

otros. Sin embargo en la presente cotidianeidad, una persona promedio debe recordar 

contraseñas de cuentas en diferentes páginas como, redes sociales, blogs, cuentas de e-

mail, número de teléfono fijo y celular, DNI, códigos de seguridad de las tarjetas que 

posea, contraseña de internet, entre otros. Y de esta forma, al mismo tiempo desplazó la 

importancia de recordar fechas importantes, ya que algún dispositivo móvil le facilitará la 

información. Vale aclarar con estos ejemplos cotidianos, que la tecnología a pesar de sus 

beneficios, no favorece a la interacción con entornos específicos.  

Es por este motivo que si bien lo ideal es lograr relacionar un concepto positivo con la 

marca ofertada. Así, para lograr su recordación se debe considerar que el producto 

ofertado no es el único mensaje que el consumidor ha de recibir por lo tanto, el mismo, no 

debe ser un mensaje complicado o extremadamente ambicioso ya que su complejidad 

solo dificultaría el entendimiento y por ende no se lograría el objetivo de recordación. De 

este modo, en la búsqueda de un posicionamiento al no ser el primero es necesario 

recurrir a la simplicidad y a un concepto creativo que sea pregnante para lograr los 

propósitos buscados. Sobre esta característica afirma Ries y Trout (1989) “En 

comunicación, lo menos es más (…) Para penetrar en la mente, hay que afilar el 

mensaje” (1989, p.3) 

De este modo que una marca debe, como se mencionó anteriormente, competir con 

diversos mensajes que, en ciertos casos, no están relacionados a productos, así como 

también con información referida al entorno de cada persona perteneciente al target. Esta 

realidad ocasiona que, el objetivo de obtener un lugar en la mente del consumidor, sea 

cada vez más complejo de lograr. Entonces es relevante destacar la importancia de 
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contar con un concepto para después desarrollar un concepto creativo para lo cual es 

necesario establecer la debida definición de cada uno.  

Según la página web Marketing & Estrategia en un artículo llamado Concepto y concepto 

creativo detalla de manera clara la trascendencia y función que tiene cada uno. Así, el 

concepto de una marca se refiere a la promesa de la misma para con el target al que 

pretende alcanzar. Entonces es un beneficio claro y real sin complicaciones pero que no 

necesariamente causa impacto o capta la atención del público objetivo. Asimismo la 

anteriormente mencionada página web define concepto creativo como la transformación 

del beneficio antes establecido y señalado como concepto de la marca, con la finalidad 

de otorgarle un atractivo ante la mirada del consumidor y el sector seleccionado. (2013) 

 

1.4. Vinculando marca y producto  

Una vez establecida la importancia de un concepto creativo así como su trascendencia 

dentro de la comunicación publicitaria de una empresa, en el presente apartado será 

pertinente desarrollar la noción definida como método vincular, así como su importancia y 

utilidad al momento de elaborar una comunicación al segmento del mercado 

seleccionado.  

Al iniciar un negocio un empresario tiene como objetivo elaborar un producto u ofrecer un 

servicio que satisfaga una necesidad encontrada dentro de un mercado en una sociedad 

determinada. Y de este modo ofertarlo con el fin de generar un beneficio para sí mismo, 

que por lo general es económico. Es necesario entonces para dicho empresario 

segmentar el mercado. Entonces es relevante tener en cuenta que según el blog 

Marketing y Consumo en un artículo llamado Segmentación de mercados sostiene que  

“La segmentación de mercados consiste en la división en grupos internamente 

homogéneos y heterogéneos respecto a los demás grupos. Para encontrar la estrategia 

de marketing más efectiva y adecuada para nuestra marca.” (2010) 
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De este modo es posible sostener que al iniciar un negocio, es conveniente seleccionar 

un grupo de personas que sean susceptibles a un mensaje determinado. Además es 

oportuno destacar que las mismas deben contar con una serie de características en 

común que les permitan pertenecer a un grupo a través de necesidades similares. 

Igualmente deben tener particularidades que las diferencien del resto, considerando los 

conocimientos previos, así como las vivencias y culturas, las cuales construirán seres 

capaces de identificar sus deseos, necesidades y requerimientos. 

Como se estableció en el apartado anterior en la actualidad las personas cuentan con 

mayor disponibilidad de avances tecnológicos, que no solo facilita la investigación sobre 

determinada información, sino que además la misma les supone la recordación de 

contenidos que son indispensables para su cotidianeidad. Por lo que en este punto es 

notable mencionar la propuesta de Rojas Breu (1991) en su libro Marketing para los que 

deciden. Método Vincular. Donde el autor lo define como “el enfoque científico–sistémico 

y relacional – aplicado al estudio del vínculo entre la oferta y la demanda.” (p.35). Lo que 

significa desligar los conceptos de marketing y comercialización, ya que si bien ambos 

tienen el mismo propósito, el primero se refiere a la estrategia con la que se persigue el 

consumo y la comercialización se refiere al acto mismo del intercambio.  

De esta forma el método vincular supone establecer un nexo entre el producto y el 

consumidor ubicándolos en un mismo nivel, ya que las personas que tomen la decisión 

de adquirir un producto o servicio la determinarán por medio de un proceso mental, en 

base al conocimiento de las marcas y el posicionamiento de las mimas. De igual forma 

este método no pretende dejar de lado la importancia de definir y analizar el perfil del 

segmento seleccionado. Asimismo considera importante la imagen del producto o servicio 

que se oferta. De este modo el método vincular resalta la importancia de la relación que 

existe, o que se pudiese alcanzar, entre los componentes básicos de la comercialización, 

es decir, el producto y el consumidor. Para lo que es pertinente mantener presente que el 

deseo es el nexo principal entre dichos elementos.  
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Un consumidor, como se sostuvo en el apartado anterior, se encuentra rodeado de 

estímulos en la rutina diaria y de esta forma será posible que el mismo, sea capaz de 

establecer relaciones, juicios e incluso prejuicios sobre marcas y productos. 

Sin embargo como se afirmó anteriormente es relevante destacar la importancia del 

posicionamiento de la marca, el cual en un negocio que se encuentra en la etapa de 

introducción, puede establecerse por medio de este método determinando los intereses 

del consumidor al que se desea alcanzar y así relacionarlo con el producto en sí mismo, y 

su cultura organizacional, logrando como resultado un mensaje específico y propio de la 

marca, el que con dificultad será igualado. Asimismo es posible desligar que al concebir 

dicho mensaje con sus características propias, será factible identificar los canales 

pertinentes para el mismo con el fin de alcanzar el target idóneo, y en consecuencia las 

acciones correspondientes para el éxito de la comunicación que se desee llevar a cabo. 

Debe considerarse además que este método no solo beneficiará al mensaje, ya que al 

identificar los vínculos establecidos entre el consumidor potencial y el producto, será 

además posible adaptar la presentación del mismo para reforzar dicha relación y lograr 

fortalecer la imagen que se desea comunicar. 

Así, entonces a partir de trabajar con el análisis del consumidor, sus necesidades, en 

conjunto con el posicionamiento deseado y características del producto o servicio que se 

ofrece; será posible construir una relación estable mediante un mensaje acorde, que 

posibilitará alcanzar los objetivos trazados por la empresa, y es ahí donde radica la 

importancia del mencionado método vincular. Y de este modo enfatizar los esfuerzos en 

dicha relación, en donde el motor es construirlo y fortalecerlo, dejando de lado la 

vehemencia de tan solo vender basándose únicamente en las características o beneficios 

del producto ofertado, en otras palabras, se debe analizar tanto a la oferta como a la 

demanda ya que cada uno de los elementos depende del otro. 

Ni oferentes, ni consumidores son figuras pasivas ni fáciles de objetos de 
manipulación (…) tanto los oferentes como consumidores, lo sepan o no, tienen 
objetivos de poder y son factores activos en la búsqueda de concretarlos (…) 



 

 

22 

cuando le va mal a una marca, le va mal al oferente (…) cuando les va bien a 
ambos lo vivencian con satisfacción. (Rojas Breu, 1991, p.51) 

 

De este modo el autor permite inferir que un comportamiento participativo, y proactiva es 

el ideal tanto para la empresa que oferta un servicio, como para el consumidor y que 

dependerá de ambas partes lograr la satisfacción buscada. 

 

1.5. Internet como herramienta para lograr un posicionamiento 

A partir de los apartados anteriores, es posible comprender la importancia del 

posicionamiento, así como las particularidades de implementar el método vincular para la 

el análisis de los elementos que intervienen en la oferta y la demanda, para obtención de 

objetivos de posicionamiento. Es pertinente tener en consideración que los esfuerzos 

volcados en la elaboración y desarrollo de conceptos anteriormente mencionados con 

respecto a un producto en determinado punto serán volcados en una estrategia de 

comunicación. De esta manera es oportuno recordar que la misma se encuentra 

estrechamente ligada a la empresa, las características del producto, y al target al que se 

dirige. En la actualidad, la existencia de medios emergentes permiten alcanzar audiencias 

específicas, que se convierten en nichos de mercado. Por ello, internet ha pasado a 

conformar las alineaciones de las estrategias de medios, por su facilidad para alcanzar 

distintos públicos y sus bajos costos.  

Internet entonces, ha formado uno de los principales canales con los que una empresa 

debe contar para lograr la confianza de ciertos públicos, por lo que los autores Ries y 

Ries (2000) sostienen que existen once leyes inmutables de la creación de marcas en 

internet. Sin embargo, para la autora del presente PG es necesario y pertinente para el 

presente apartado detallar solamente aquellas que sean acordes con el propósito del 

presente apartado.  

En este contexto, es importante resaltar que si bien internet puede ser tomado como un 

medio de comunicación también es un negocio. Puesto que posee características y 
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cualidades que lo diferencias de los demás medios. Así por ejemplo el material impreso 

cuenta con la particularidad de ser atemporal puesto que brinda información a través del 

tiempo. Asimismo la radio cuenta con el beneficio del tono de la voz humana que genera 

acercamiento y personalización de un mensaje, mientras que la televisión significa 

imagen en movimiento y representación de situaciones. De este modo es pertinente 

resaltar el beneficio fundamental que refiere una comunicación por medio de internet, el 

cual está basado esencialmente en una característica que otros medios no lograron, es 

decir la posibilidad de interacción, que en algunos casos puede ser en tiempo real. De 

esta forma, y bajo esta característica, la marca será el personaje principal.  

Para Ries y Ries (2000) una de las once leyes inmutables de la creación de marcas en 

Internet que detalla en su libro con el mismo nombre es la Ley de la interactividad. Al 

respecto los autores citados expresan:  

(…) sin ella, su sitio web y su marca no irán a ninguna parte (…) El secreto para 
crear una marca en Internet dependerá de nuestra capacidad para presentar la 
marca de tal manera que los clientes y clientes potenciales puedan interactuar con 
nuestro mensaje (p.p. 30 - 32) 
 

Es acertado del mismo modo reflexionar que internet debe ser un medio de llegada al 

consumidor y no sólo un canal por el cual publicitar, ya que el control reside en el usuario 

y no en la empresa. De este modo no es factible hacer uso del mismo, como se manejan 

los demás medios de comunicación masivos debido a su naturaleza interactiva. Aun así 

es pertinente recapacitar y resaltar tanto los aspectos negativos como los positivos de la 

relación entre Internet y la publicidad con el fin de evidenciar las razones por las que la 

autora del presente PG considera que Internet es una herramienta que, bien utilizada, 

puede contribuir con el posicionamiento de una marca. 

De esta forma es pertinente evaluar cómo ha cambiado el uso de internet, tanto a nivel 

usuario como a nivel productor de contenido, por su estrecha relación con el consumidor. 

Como se afirmo en apartados anteriores, los consumidores se encuentran rodeados de 

diversos mensajes a lo largo de su rutina diaria; esta situación ha producido como 
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consecuencia que, el mismo, las evite en la medida de lo posible. Así pues, con el paso 

del tiempo y motivados por la sobre saturación de material publicitario a  nivel general, se 

han desarrollado programas que bloquean la aparición de Pop ups durante el tiempo en 

que se encuentre navegando. 

Además es conveniente resaltar que este comportamiento no es exclusivo de internet, 

puesto que el consumidor promedio evidencia la misma conducta cuando es abordado 

por publicidades en otros medios masivos de comunicación, como lo son los medios 

impresos y la televisión, en este último caso, por medio del conocido zapping.  

En definitiva es conveniente reconocer que el consumidor en la actualidad tiene el control 

sobre que ve, lee y qué no. 

A pesar de esta situación y el lado negativo que representa para la publicidad, internet 

sigue siendo una herramienta poderosa para los profesionales de la comunicación; ya 

que si es gestionada de manera correcta, permitirá alcanzar los objetivos de 

posicionamiento que persiguen las empresas. 

Entonces, como se estableció anteriormente, el consumidor tiene un papel protagonista y 

cuenta con la capacidad de evitar avisos publicitarios que no desea ver, por lo tanto, es 

relevante considerar que un Pop up o un banner no son las únicas maneras que tiene la 

publicidad de beneficiarse esta herramienta. 

En este punto resulta pertinente acotar que, cuando internet se encontraba en el periodo 

de introducción, las empresas compraron espacios dentro de las páginas con mayor 

tránsito, para publicitar en ellas, ya que esta medida supondría que su aviso seria visto 

por un mayor número de personas. Sin embargo con el pasar del tiempo fue posible 

descubrir que la importancia de esta herramienta no radica solamente en la cantidad de 

personas que ven un aviso publicitario; sino en la oportunidad y capacidad que tienen las 

empresas crear, tener acceso o comerciar una base de datos detallada y especifica con 

los hábitos de consumo, etapas de vida, estado civil, contactos, entre otros, de un sector 

de la población en específico, por medio de las búsquedas que realice así como también 
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a través de las diferentes redes sociales. De este modo una base de datos completa del 

sector del mercado al que se desea llegar simplificará las acciones si se desea realizar 

marketing directo así como también facilitará la elaboración del mensaje a comunicar. 

Asimismo, otro de los beneficios que es capaz de brindar internet, radica en la posibilidad 

que tiene la empresa de generar una experiencia y un vínculo con consumidor por medio 

de la interactividad que permite internet, ya que es conveniente recordar que un todo 

contacto con el consumidor, comunica, por lo que es trascendental que cada 

acercamiento al consumidor sea certero.  

Así por ejemplo explotando su naturaleza interactiva, y en busca de acercarse cada vez 

más al consumidor, actualmente aparecen diferentes aplicaciones y páginas web que 

complementan los contenidos de promociones, programas televisivos con sus respectivas 

páginas web o aplicaciones móviles, permitiendo así tomar un papel protagonista al 

espectador o consumidor del mismo y de esta forma establecer un acercamiento, un nexo 

o una relación con el mismo que no era posible en épocas anteriores. 

Es importante además detallar quede tratarse de una empresa de servicios, la misma 

puede publicitar en otras páginas web pero además deberá tener consciencia que le 

supondría mayor beneficio para la empresa si es que, la misma, genera un sitio web en el 

que el consumidor encuentre información que considere trascendente y al mismo tiempo 

un canal que le permita interactuar con la marca y de esta forma la empresa explote para 

su beneficio la interactividad que ofrece internet, logrando un acercamiento y una relación 

al público objetivo, es decir una experiencia. La misma ser positiva, favorecerá a la 

imagen de la empresa, permitiéndole alcanzar sus objetivos de posicionamiento. En otras 

palabras, esta experiencia permitirá a la empresa, hacerse un lugar en la mente del 

consumidor logrando un posicionamiento o bien fortalecerá el ya existente. 
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Capítulo 2: La identidad de marca en el contexto del branding 

Al iniciar un negocio existen conceptos que deben ser desarrollados en las diferentes 

etapas, las mismas que serán, hasta cierto punto, fundamentales para que alcance el 

éxito. De este modo en el apartado anterior se definió y estableció la importancia del 

posicionamiento de una empresa. Además de la realidad que diferencia al consumidor de 

décadas pasadas de la actual. Así de cómo internet ha pasado a formar parte 

trascendental en la vida del consumidor y la relevancia del correcto uso de esta 

herramienta por parte de las empresas. 

En el presente apartado se pretende complementar lo definido, y establecido hasta el 

momento, con la finalidad de contribuir con el objetivo general del presente PG. Es de 

este modo que si bien es importante generar un mensaje conciso, que como se 

estableció anteriormente, logre un posicionamiento de la empresa, con la finalidad  de 

generar un vínculo entre el consumidor y un producto o servicio; es igual de importante 

generar una marca que logre una diferenciación dentro del segmento al que pertenece. 

De este modo será pertinente construir el concepto de marca así como su importancia 

para de este modo, continuar con branding, su relevancia, Brand Equity y finalizar con e-

branding, lo que permitirá elaborar y sustentar la importancia de la creación y gestión de 

una marca en una nueva empresa. Esta construcción posibilitará articular el presente PG 

de manera coherente favoreciendo a los fines perseguidos por el mismo.  

 

2.1. La relevancia de la marca 

A partir de la creación de una empresa es necesario establecer de qué forma se 

identificará. Por ello, en el  nacimiento de una empresa, la marca  debe ser quien 

identifique un producto o servicio y lo diferencie de otros similares en la categoría en la 

cual se desarrolle.  

Es pertinente ante esto, resaltar que al respecto Valdés (2010) sostiene que el acto de 

marcar lleva en si misma un lenguaje, que además es una acción ligada a la necesidad 
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de los hombres de diferenciar un territorio, un objeto e incluso el propio cuerpo del resto 

con finalidad de resaltarlo dentro de un contexto o de objetos similares.  

De este enunciado es posible deducir que una marca lleva en sí misma un mensaje y que 

además tiene sus bases en la diferenciación. De esta forma es pertinente reflexionar en 

que una marca con dichas características será capaz de contener conceptos 

relacionados con el producto o servicio, por lo cual es relevante tener consciencia de la 

trascendencia de la construcción de la marca.  

Entonces, ya establecida la base primordial del acto de marcar y por lo tanto de la misma 

marca en sí misma, es importante reflexionar que la misma será en otros términos el 

retrato visible del producto, puesto que es la forma en que el mismo será reconocido 

entre otros con características similares dentro de un mismo mercado y de ahí radicará 

su valor.  

Es relevante entonces recalcar que al referirse al termino marca de un producto, debe 

tenerse en cuenta al el logotipo tanto como al isotipo del mismo. Ya que a partir de la 

creación de dichos elementos será posible la construcción de la imagen de dicha marca 

puesto que serán los mismos que el mercado conocerá y reconocerá frente a productos 

del mismo segmento. 

En otros términos las formas, tipografías, diseños y el nombre será el primer paso hacia 

la identificación y asimilación de la marca, con sus públicos objetivos. Es aquí donde es 

posible abordar conceptos relacionados como el de creación de marca y valor de marca, 

que será el nexo para desarrollar identidad de marca y, para lograrlo, se establecerá el 

modelo de liderazgo de marca. 

Sobre las bases de las ideas anteriormente expuestas, al iniciar una empresa es 

necesario y prudente por parte de los creadores de la misma, dedicar esfuerzos en la 

creación de la marca por medio de estudios de mercado que permitan determinar cuál 

será la elección que tendrá mayor alcance efectivo al segmento seleccionado. Y, a partir 

de ello, logre formar una imagen así como una identidad sólida que perdure a través del 
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tiempo. Asimismo es importante resaltar que al aludir al concepto de imagen hará 

referencia a la representación mental de la marca que pretende alcanzar en un futuro 

cercano y la identidad apunta a asociaciones que la misma busca conseguir en un futuro 

a largo plazo. 

Cabe destacar que para Aaker (2005) cuando se incursiona en el ámbito del valor de 

marca es necesario hacer alusión a los activos y pasivos que están ligados al símbolo, 

así como al nombre de la marca. Además el autor sostiene que los mismos estan 

agrupados en cuatro dimensiones; reconocimiento de la marca, calidad percibida, 

asociaciones de la marca y fidelidad de la marca. 

Es conveniente entonces reconocer que dichas dimensiones, son las que en conjunto 

logran dar un valor a la marca construida, por lo que es importante tener en consideración 

desarrollar cada dimensión. Es así que en referencia a reconocimiento de marca se alude 

a la capacidad del consumidor de un determinado segmento, para relacionar 

pensamientos, ideas y conceptos positivos con marcas que le son familiares, lo que 

significará que hay mayor posibilidad de generar un acercamiento e incrementar el valor 

de la marca con forme el consumidor lo reconozca como algo conocido.  

Asimismo al referirse al concepto de calidad percibida, apunta a lo asociado con la noción 

de ROI (Return on Invesment), es decir, lo que es posible medir como rentabilidad 

después de la inversión.  

Por otro lado el concepto de asociaciones de marcas está ligado a los vínculos que el 

consumidor pueda establecer con lo ya conocido como situaciones de uso, 

características conocidas del producto y personalidad de la marca en cuestión, por lo que 

es importante investigar y detectar estos lazos para una mejor elaboración de marca. De 

la misma manera no es pertinente dejar de lado la fidelidad de la marca que, significa que 

el consumidor prefiera determinada marca por sobre otras, acción que al fin y al cabo es 

el objetivo perseguido por todas las empresas.  
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Aun en este punto, teniendo en cuenta todo lo establecido, es trascendental considerar 

que los esfuerzos puestos en una marca no están necesariamente ligados con las ventas 

a corto plazo, ya que como es posible deducir, al abordar el ámbito de los vínculos y la 

relaciones, necesite de un tiempo considerable para forjar dichos lazos y como 

consecuencia los resultados no se verán hasta después de un tiempo de emprender las 

acciones.  

Por consiguiente es pertinente resaltar que el fin perseguido será el paso del modelo 

clásico y convencional al modelo de liderazgo de marca, es decir, el paso de una gestión 

táctica a un modelo estratégico. Asimismo, a través de un cambio de un enfoque amplio 

en cuanto a su campo de acción y un giro en la comunicación que genera, logrará de este 

modo alcanzar al público interno además del externo, y asi obtener resultados solidos 

que supondrán beneficios para la empresa a largo plazo, generando lo anteriormente 

definido como identidad de marca y no solamente incremento en ventas. 

Al respecto de las particularidades de una marca poderosa Aaker (2005) sostiene que: 

(…) debe caracterizarse por una identidad rica y clara (un conjunto de 
asociasiones que la estratega de la marca debe aspirar a crear o mantener). (…) 
La identidad de marca es aspiracional y puede implicar que la imagen requiera ser 
cambiadao aumentada. (…) la identidad representa lo que la organización aspira a 
que sea la razón de ser de la marca” (p. 56) 

 

De esta afirmación es posible deducir que una empresa dependerá de las acciones 

actuales de la marca para crear un camino que lo lleve a lograr una solida identidad de 

marca que al fin y al cabo tendrá como resultado una marca con mayor valor, fuerte y 

sostenible en el tiempo. 

De esta forma es posible establecer que las prácticas que hasta el momento eran 

llevadas a cabo no eran suficientes para lograr fortalecer una marca. Como ha sido 

posible de evidenciar a lo largo de la carrera de publicidad desarrollada en los ultimos 

cuatro años por la autora del presente PG, el modelo clasico esta basado en las 4 P, que 

en otros términos son producto, precio, plaza y promoción.  
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Asi en cambio el modelo de liderazgo de marca, pretende de manera específica modificar 

las conductas de los esfuerzos y amplificar sus acciones, en tanto por ejemplo mientras 

en épocas anteriores la comunicación estaba dirigida solo al público externo, bajo la 

mirada de este nuevo modelo es posible destacar la importancia de la comunicación al 

público interno y no solo a los consumidores, lo que a largo plazo generará pertenencia. 

De esta forma la comunicación a ambos públicos será capaz de generar un vínculo con la 

marca, que devendrá en la retroalimentación. Puesto que determinará una considerable 

fortaleza en las relaciones, internas y externas a la empresa.   

Es importante reflexionar que si bien esta creación de valor de una marca es beneficiosa 

para en un producto o servicio, al parecer de la autora resulta, de mayor beneficio para 

este último, ya que el fortalecimiento de la marca por medio de la imagen de la misma, le 

permitirá generar una vinculación con su público de persona a persona en donde el 

campo de lo emocional se podría tornar más complicado. No siendo el caso de un 

producto, ya que si bien en el caso de un bien material es relevante y tambien se 

persigue generar valor de marca, en tal caso el vínculo será producto - persona y no 

entre pares.  

En otros términos un vínculo entre personas podría suponer una desconfianza innata del 

consumidor sobre una persona a la que no conoce, no siendo el caso necesariamente 

tratandose de un producto. 

Si bien fue posible establecer que al momento de enfrentar un mercado el consumidor 

puede a través de la experiencia generar un vínculo con el producto o servicio, es 

relevante resaltar que hasta antes de este suceso el único nexo será la marca, como 

intangible, Davis sostiene que: “una marca es un conjunto de promesas. Implica 

confianza, consistencia y un conjunto definido de expectativas” (2002, p.3) 

Es factible sostener que una marca en su calidad de intangible se presenta con 

promesas, que al reconocerla evocará una idea establecida del producto o servicio y de 

ahí su importancia. 
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2.2. Gestión de una marca 

Al haberse establecido el significado de marca, su importancia y transcendencia es 

relevante desarrollar el concepto de branding que resulta relevante para el presente 

proyecto de grado. 

En tal forma, al referirse a branding es en otros términos, gestionar una marca, y así 

comprender que la misma va más allá de aquello que es posible de ser visto, es decir, 

que no es solamente el nombre, el logotipo e isotipo de un producto o servicio. Sino que 

encierra un concepto, una idea, una imagen, la cual se encuentra representada por el 

nombre y la forma en que es visualmente reconocida por el público, por medio de los 

elementos anteriormente mencionados.  

Al respecto de branding  Davis (2006) afirma que:  

La relación entre la marca y el consumidor se da en dos sentidos: lo que el 
consumidor piensa acerca de la marca importan tanto como la forma en que ésta 
se proyecta al consumidor. Esta doble vía de interacción es el corazón del 
branding. (p.26) 

 

De tal manera al hacer alusión al branding, es apropiado tener en consideración que es 

un proceso que mantiene estrecha relación con el consumidor y no solo por ser el 

receptor del mensaje, sino por que el mismo será quien proyecte lo que la empresa 

pretenda comunicar y por lo tanto no será un proceso que dependa enteramente de la 

empresa o de los encargados de gestionar dicha marca, si no de su habilidad para lograr 

que el consumidor perciba lo que pretenden comunicar sin tener mayor control del 

resultado final. 

Entonces desde esta aseveración es pertinente resaltar la importancia que toma la 

percepción del público objetivo. Y asimismo establecer una clara diferencia entre los 

significados de imagen e identidad de una marca. Por lo que acorde con lo mencionado 

en el apartado anterior, es importante destacar y recordar que involucrar el concepto de 

imagen significa evocar lo que el consumidor ve de una marca; en otras palabras lo 

tangible de la misma, como es el nombre que se le proporcione al producto o servicio, el 
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isotipo y el logotipo de la misma. Mientras que, al referirse a una identidad  referirse a una 

construcción a consecuencia de elementos que intervienen en la realidad de una 

empresa, con lo que según Wilensky (2003) la identidad no es mas que “es la respuesta 

a la pregunta ´qué es la marca?´. Esta respuesta surge de la conjunción entre dos 

dimensiones. Por un lado, la definición explicita de la compañía. Por otro lado, la 

percepción implícita del consumidor” (p. 109) 

De esta definición es relevante resaltar que, lo percibido por el consumidor elegido como 

público objetivo, no es sólo el mensaje que la empresa elabora sino que además será 

igual de importante lo que el mismo sea capaz de construir a partir de la comunicación 

que reciba, ya sea por medio de lo que observa, por experiencias propias, de terceras 

personas e incluso de las redes sociales. 

Por lo tanto en lo referente a la identidad de una marca es acertado ser consciente que 

esta ligado a nociones relacionadas a la empresa como estructura y organización, como 

lo son su cultura, sus valores y hasta en alguna característica que lo diferencie de los 

demás. En otros términos es adecuado sostener que la misma es de alguna forma lo que 

se considera como la visión de la empresa, es decir, lo que la misma pretende llegar a 

ser en un futuro basado en lo que ofrece a partir de los mencionados valores que rigen el 

desarrollo de sus actividades. Asimismo se debe considerar que si bien resulta difícil que 

una empresa no busque establecer un ideal de la misma por medio de un discurso 

cuidadosamente elaborado, ésta finalmente no será definida por la empresa si no por el 

consumidor que interpretará dicho discurso.  

Por otra parte llegado a este punto en donde ha sido posible establecer la forma en que 

se logra la identidad de una marca así como su importancia es apropiado reflexionar en 

que si la identidad se refiere a qué es la marca, también es importante reconocer el cómo 

es dicha marca lo que del mismo modo representa desarrollar lo que se conoce como el 

carácter y la personalidad de la marca.  
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Asimismo es importante reflexionar en que dotar a una marca con una personalidad como 

si fuera el caso de una persona, permitirá proporcionar a la misma un conjunto de 

emociones que facilitará una relación con la marca. 

En este sentido y a favor de la comprensión de esta afirmación es notable detallar que la 

personalidad de la marca en base a la percepción de la misma, será clave para 

establecer el posicionamiento de la marca, ya que el mismo dependerá de la relación 

existente entre el consumidor y el producto o servicio. De este modo el carácter de marca 

podrá ser fuerte y valorada o no; y en consecuencia ser diferenciada entre bienes o 

servicios similares. 

Sin embargo a pesar que para los propósitos del presente PG ha sido necesario definir 

los conceptos de identidad y carácter de manera aislada, es pertinente destacar que éste 

ultimo esta contenido dentro de lo referido a la identidad de una marca. Y de este modo lo 

afirma Wilensky (2003) “La identidad engloba el carácter y cuenta la ´historia´ del sujeto, 

es decir, toda una compleja trama de relaciones interpersonales que le dicen qué es y 

quién es ante otros que actúan como ´espejos´.” (p. 138) 

Al respecto es apropiado tener en cuenta que en estudios de investigación de mercados 

como los focus group, los mismos que la autora del presente PG ha podido realizar a lo 

largo de la carrera, es posible evidenciar que el consumidor no encuentra dificultad en 

proporcionar características humanas a las marcas como, edad, sexo, nivel social o 

económico. Esta facilidad del consumidor en representar a una marca como una persona 

tiene como consecuencia que logre una mayor recordación de las mismas. Así como 

también deja entrever qué marcas reconoce como lideres en determinados segmentos, 

gracias al grado de relación generado con la misma, ya sea a través de la percepción del 

mensaje elaborado por la empresa o bien por las experiencias obtenidas a través del 

consumo del producto. Es de tener en cuenta además que la mencionada facilidad será 

directamente proporcional a la relación con la misma, de no existir dicha relación o 
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conocimiento de la marca, el consumidor no será capaz de elaborar un perfil humanizado 

de la misma. 

Llegado a este punto y antes de continuar con el desarrollo del presente PG, habiendo 

establecido ya en el capítulo anterior el concepto de posicionamiento así como su 

importancia, es posible sostener que el mismo estará conformado por la identidad y 

carácter de marca. Es trascendente recordar que si bien el posicionamiento es un 

mensaje cuidadosamente construido por el profesional de la comunicación, como se 

sostuvo anteriormente, debe ser simple para lograr que el consumidor lo comprenda y 

perciba como lo espera la empresa.  

 

2.3. Nuevas tecnologías y experiencias en la estrategia de la marca 

El valor de las marcas comienzan a ser relevantes en función de la destacada 

participación que poseen los consumidores a través de las nuevas tecnologías dada a 

partir de la facilidad de acceso a un sin número de beneficios que actualmente favorecen 

a la compra o adquisición de un servicio. “Los usuarios se desplazan de los medios 

tradicionales hacia los nuevos medios, digitales, interactivos y en línea, especialmente 

aquellos que facilitan el acceso a redes sociales”. (Igarza, 2009, p. 23) 

Así, actualmente ante una necesidad percibida del consumidor, el mismo  puede realizar 

una búsqueda de productos, marcas y servicios con diferentes características desde la 

comodidad de su hogar o en la oficina e incluso en algún transporte público por medio de 

un dispositivo móvil.  

A propósito de esta conexión es importante tener en cuenta que existen diferentes 

caminos viables para lograrlo, si bien el diseño de la marca puede ser uno, cada punto de 

acercamiento con el consumidor jugará el mismo rol. Así por ejemplo la página web de un 

servicio o un grupo en las redes sociales es de utilidad para generar, elaborar y mantener 

un acercamiento con el público objetivo principalmente. De igual forma es necesario que 

guarde cierto alineamiento en cuanto al mensaje que comunica por medio de la misma, 
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así como la imagen en lo relacionado a tipografía, paleta de colores, imágenes, entre 

otros. Asimismo es relevante recordar que la característica principal de internet y que a 

diferencia de los demás medios es la interacción, por medio de la cual es posible conocer 

de primera fuente los requerimientos y reclamos de los consumidores. Además es 

necesario considerar que la página web debe ser un medio en donde el consumidor 

encuentre información transcendental e interesante y al mismo tiempo que sea un canal 

de comunicación. Es así como la página web de un producto o servicio no solamente 

debe llamar la atención para permanecer en el mercado y ser tomada en cuenta en 

función a su sola existencia, sino que debe contar con un  lenguaje sencillo, claro y así 

como explotar la interacción que es la característica esencial de internet.  

Es este contexto y al hacer referencia a la necesidad de fomentar experiencias entre las 

marcas y el consumidor, se debe considerar que el marketing tradicional, se basaba en 

destacar las características y ventajas de un producto o servicio, y sostenía la existencia 

de un proceso racional que precedía la compra. Asimismo, coexistía el pensamiento de 

que los productos solo tenían como competencia a las marcas equivalentes en valor 

percibido por el consumidor, además de la creencia que los productos o servicios eran 

evaluados según las características y ventajas diferenciales ofrecidas y que de este modo 

se establecían procesos mentales considerados como métodos y herramientas analíticas 

antes de la compra. En consecuencia es posible sostener que se evidenciaba al proceso 

de evaluación de compra y adquisición del producto o servicio como un proceso 

elementalmente racional.  

En la actualidad, dentro de una sociedad que cuenta con información en todo lugar por 

medio de la tecnología y a todo momento es necesario recalcar que las marcas están 

más cerca del consumidor. Sin embargo esta situación de abundancia de información 

puede ser tomada de forma positiva ya que el potencial usuario tiene la posibilidad de 

contactarse directamente con la empresa, lo que significa que es posible lograr generar 

experiencias que vinculen al mismo con la marca. De este modo el contacto con la 
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empresa o con el producto no se dará lugar solo en el punto de venta sino cuando el 

consumidor lo busque y cuando no también.  

De esta forma Schmitt (2000) afirma que  

Los principios y conceptos del marketing tradicional describen la naturaleza de los 
productos, el comportamiento de los consumidores y la actividad competitiva del 
mercado (…) A causa del marketing de características y ventajas, se considera a 
los consumidores pensadores racionales de información. (…) Cualquier cosa que 
no se característica y ventajas funcionales no puede procesarse de esta manera 
sistémica y racional. (p.p. 29, 35) 
 

Al respecto de esta realidad será evidente que con el paso de los años la forma de ser 

concebido el marketing dará un giro radical, en donde se deja de lado el punto de vista 

racional para destacar el lado emocional. En otros términos será importante destacar que 

el acercamiento de la marca estará cimentado en lo emocional, es decir, en lo que la 

misma puede hacer sentir al consumidor desde el enfoque sensorial. De esta manera la 

marca deberá buscar estimular los sentimientos que logre alcanzar por medio de la 

comunicación y de este modo lograr un nexo.  

Es importante reconocer que un mensaje bien elaborado será capaz de reproducir 

situaciones cotidianas en donde el consumidor se sienta identificado reconociendo 

sentimientos que generen empatía con el producto o servicio. Entonces si bien en la 

actualidad lo que se busca es desarrollar un vínculo con el consumidor, el mismo puede 

desarrollarse por medio de experiencias ya sea de la marca en sí, es decir, su diseño así 

como las vivencias al interactuar con la misma ya sea en el punto de venta o por medio 

de  las redes sociales. 

Resulta igual de importante destacar que la búsqueda de establecer un vínculo con el 

consumidor no descarta la parte racional que caracterizaba al marketing tradicional, sino 

que a partir del mismo será posible segmentar y focalizar los esfuerzos al público idóneo.  

Al respecto Schmitt (2000) agrega que el llamado experiential marketing está basado en 

las experiencias del cliente, las cuales se formaran por medio de vivencias.  
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Las mismas conectan al consumidor con la marca por medio de la estimulación de los 

sentidos, del corazón y la mente del segmento al que se desea alcanzar. 

De esta afirmación y de acuerdo a la facilidad de acceso a la información, de la que se 

hablo anteriormente, es pertinente resaltar que en la búsqueda de estimular al 

consumidor será necesario no solo un trato cordial o permanecer en el mercado sino que 

el público objetivo se sienta atraído y sea capaz de confiar en la marca de tal forma que 

vincule emociones a dicho producto o servicio.  

Así por ejemplo, si bien es posible sostener existen diversas campañas que en la 

búsqueda de esa relación y apelando a la creatividad se mantienen en la búsqueda de 

ese vínculo sin tener en cuenta que el lado racional que caracterizó al marketing 

tradicional, es un buen punto de partida para desarrollar un concepto y de ahí desligar el 

mensaje a comunicar y que incluso muchas veces dicha acción facilitará determinar el 

tono y la forma en se comunicará dicho mensaje.  

Asimismo es necesario resaltar que una marca, como se afirmó en apartados anteriores 

cuenta con factores tangibles e intangibles y el diseño de la marca en sí misma puede 

otorgar un valor a la misma volviéndola de alguna manera en un tangible de la empresa 

por la que le será posible humanizar la marca, lo que le facilitará el establecer el nexo 

deseado con el segmento del público al que desea llegar. 

Sobre esta humanización Ghio (2009) afirma que: 

Las marcas contemporáneas se expresan claramente desde los aspectos gráficos 
que le dan tangibilidad y, al mismo tiempo, construyen un imaginario ligado a la 
cultura, la época y el contexto, defendiendo los intangibles que le aportan valor. 
De este modo, tangibles e intangibles construyen cuerpo y alma de la marca, la 
‘humanizan’ y la convierten en objeto de deseo de sus públicos. (p. 25) 

 

Resulta relevante resaltar de esta afirmación que al humanizar la marca lo que se busca 

es el acercamiento con el consumidor y poner en la misma condición a la marca con el 

cliente es decir, le da la oportunidad al mismo de generar un sentimiento con respecto a 

dicho producto, permitiendo así que experimente y viva el consumo. 
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Asimismo, la empresa en la actualidad, deberá proveer de un valor económico a su 

marca dejando de lado los bienes tangibles, como sería el producto mismo que 

comercializa. Es de este modo que al tener en consideración esta premisa, es necesario 

reflexionar que una marca cuenta con intangibles como colores, emociones o palabras, 

los cuales cobran valor en el mercado. Según Wilensky (2003) “el brand equity refleja el 

valor económico constituido por el capital simbólico de una compañía” (p. 372). En otros 

términos es posible afirmar que dicha acción supondrá proveer un valor a la marca por 

medio de un costo determinado y establecido de los elementos intangibles que le 

corresponden a la misma. Así como también los valores intangibles relacionados con la 

misma, que se localizan en la mente del consumidor. De esta forma al tomar tanta 

relevancia la relación con el consumidor, es pertinente resaltar que el acto de generar un 

valor cuantificable a un intangible encontrará que para lograr el objetivo, el mismo debe 

convertirlo en tangible, es decir, que el interesado, en este caso, el consumidor sea capaz 

de sentir y con el que pueda establecer una acercamiento que permita generar ese valor 

económico determinado. 

Así Aaker (2005) sostiene que la creación de valor de una marca cuenta con beneficios a 

los que enuncia como emocionales y de autoexpresión. En otros términos cuando la 

empresa encuentre la manera de que generar dicho valor a los intangibles de una 

organización, hallará además la manera en que el consumidor sienta algo al momento del 

uso o de la compra de dicho producto, a lo que nombra como beneficio emocional. 

Asimismo afirma el autor, que existe un beneficio de autoexpresión el cual consiste que la 

compra o el consumo del mismo sea un medio por el que el público se sienta que 

pertenece a un determinado perfil. 

Al respecto de las mencionadas afirmaciones se puede extraer que la base para generar 

valor a una marca no parte de lo que produce y ofrece, sino, de la relación que tenga con 

el público objetivo, por lo que resulta trascendental generar un acercamiento y una 

experiencia con el mismo. 
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Capítulo 3: Los servicios como emprendimiento en el Perú  

Luego de haber establecido conceptos básicos relacionados con la publicidad, tales 

como, posicionamiento, marca y  branding, entre otros con la finalidad  favorecer los fines 

perseguidos del presente PG.Teniendo en cuenta la relevancia de los conceptos antes 

desarrollados con base teorica en los diferentes autores antes mencionados la autora del 

presente proyecto de grado considera que es importante para el mismo hacer referencia 

a nociones básicas de emprendimiento y sercios, los cuales facilitará la comprensión. 

Es por este motivo que el presente apartado pretende enmarcar al lector dentro del 

ambito de los emprendimientos asi como brindar una perspectiva del sector de servicios 

contextualizado en el mercado peruano para asi abrir paso a posteriores apartados en 

donde, con todo este conocimiento previo, será posible presentar a la marca y finaliar con 

la propuesta para la misma. 

 

3.1. La actividad emprendedora en Perú 

La realidad en la cual se centra el negocio emprendedor en Perú, posee características 

distintivas propias. Los inicios de nuevos negocios comienzan a formar y conformar las 

bases de un futuro en el cual  “(…) el 40% de peruanos entre los 18 y 65 años lleva a 

cabo un emprendimiento.”(Boletín Empresarial, s.f) 

En este contexto que enmarca la situación actual anteriormente mencionada en donde 

dichas particularidades resaltan las formas en que la sociedad busca una manera de salir 

adelante, atienden a un cultura que emerge desde temprana edad ocasionada por 

diferentes variables como la falta de dinero la carencia de empleo, la inflación, entre 

otras, es por esto que la Cámara de Comercio de Lima (CCL) explica que “estos 

emprendimientos son promovidos por distintos motivos como la necesidad originada por 

la carencia de empleo y los escases de ofertas laborales”. (Boletín Empresarial, s.f) 

Y es que ser una sociedad que se encuentra en crecimiento, la misma, busca formas de 

desarrollarse y así generar ingresos que, por menores que sean, ayuden a la economía 
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personal o familiar. Es de esta forma que los emprendedores de distintas áreas enfrentan 

riesgos que no sólo están ligados a las inversiones que un nuevo proyecto representa, 

sino que además se debe considerar las inversiones intangibles relacionadas al tiempo, 

esfuerzo, conocimientos y la dedicación que el mismo requiere,  con el fin de permanecer 

en la búsqueda y aferrarse al mercado laboral, lo que mantiene a dicha sociedad en un 

constante avance. 

Sin embargo esta ambición por iniciar un nuevo proyecto o emprendimiento encontrará  

diferentes circunstancias que las afectan y que no se deben dejar de lado, como la 

existencia de los diferentes procesos administrativos que se requieren para el inicio de 

una nueva actividad económica para que la misma se desarrolle de manera legal de 

acuerdo a las normas y reglamentos que dicta dicha sociedad.  

Una idea brillante o un proyecto para una nueva actividad económica puede verse 

impulsada por más de un motivo y así mismo verse afectada por otra cantidad similar de 

razones. 

A pesar de lo anteriormente mencionado es relevante resaltar que la sociedad peruana 

se hace presente en los últimos años en diferentes ámbitos a nivel internacional al 

popularizar sus costumbres, productos, así como su diversa gastronomía por medio de 

pequeños emprendimientos que con los años se convirtiendo en grandes marcas. En el 

caso de la gastronomía llegaron a ser considerados representativos de la ciudad donde 

se creó.  

El sitio Baulart.net destaca que el origen de uno de los platos de bandera del Perú, como 

es la causa limeña, obtuvo su nombre a raíz de un emprendimiento llevado a cabo en 

tiempos de guerra en la época virreinal con el fin de apoyar económicamente a las 

fuerzas militantes. Para lo que las mujeres limeñas recolectaron la mayor cantidad de 

ingredientes a su alcance de lo que resulto dicha comida la cual se vendía en las 

esquinas de las calles de la ciudad ofreciéndola Por la causa, dando lugar así al nombre 

con el que en la actualidad se le conoce. (2005)  
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En una realidad en donde se presenta una necesidad, por lo general la búsqueda de una 

salida desencadena por lo general en la creación de una solución, es así que cuando una 

persona natural inicia un nuevo emprendimiento, por lo general su principal motivación 

será a cuanto ascenderán las ganancias que dicha acción le proporcionará. De la misma 

forma se ilusiona con el producto en sí mismo e incluso, sólo en algunos casos, se 

reflexiona acerca de la necesidad de un plan comunicación, muy básico,  al cual el 

emprendedor denomina publicidad.  Sin embargo consiste sólo en la impresión de 

volantes o la creación de un grupo en una red social, dejando de lado todo el trámite legal 

que necesariamente deberían realizar, algunas veces por desconocimiento otras por 

desidia por lo engorroso del mismo. 

En este punto es posible señalar un primer estimulo que puede llevar a motivar la 

incursión en el territorio de la creación de una empresa, el cual es la ilusión, pero 

entonces surgen otras realidades que hasta entonces no se habían tenido en cuenta. Es 

de esta forma que la mayoría de las veces, se inicia la actividad e incluso genera un 

pequeño ingreso antes de contar con un nombre como empresa, con una imagen o estar 

inscrita en los registros de las entidades competentes. 

Es entonces que en algunos casos estos proyectos se enfrentan un panorama distinto al 

esperado, puesto que es desalentador y puede llegar a afectar en gran medida al 

emprendimiento e incluso puede perjudicar a la continuidad del mismo, el cual recién 

incursiona en el mercado.  

Una de las situaciones que es posible que afecten el deseo de desarrollo de una 

actividad, es el encontrarse desamparado ante cualquier eventualidad de estafa en donde 

no se podrá recurrir a una entidad reguladora ya que el proyecto no se encuentra dentro 

de las normas establecidas. Aun cuando se evidencian estas situaciones que las 

condicionan. Al respecto la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria (SUNAT) registra cerca de 300.000 empresas anualmente. (Boletín 

Empresarial, s.f)  
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A pesar de esta situación es necesario reflexionar en que el número de empresas 

registradas, podría ser mayor pero se ve reprimido por la dificultad que supone el trámite 

necesario para llevar a cabo un nuevo emprendimiento. Además en más de una ocasión 

el mismo no es eficazmente difundido por las entidades correspondientes, lo que trae 

como consecuencia un rechazo para el que no está habituado a las mencionadas 

gestiones.  

De igual forma no se debe tener el pensamiento de que al tomar la opción de no registrar 

un emprendimiento no se logrará tener una participación en el mercado, todo lo contrario, 

en ese sentido las empresas no registradas suponen una competencia más que 

significativa para los emprendimientos que sí se encuentran en regla, puesto que aquello 

que sea percibido por dicha actividad, no se verá afectada por impuestos. Aún así no es 

del todo rentable ya que como se mencionó anteriormente no cuentan con ninguna 

garantía que los ampare por parte de ninguna entidad gubernamental. Lo cual si bien en 

algún caso puede ser un perjuicio leve también podría ser letal para el mismo y 

desencadenar en el cese de las actividades y originar la perdida de las inversiones 

tangibles e intangibles del mismo. Sin embargo estos no son los únicos motivos que 

pueden amenazar la continuidad de un proyecto sino que según la Cámara de Comercio 

de Lima (CCL) muchos emprendimientos encuentran su fin al verse afectados por 

diferentes problemas como la incapacidad de gestión, la falta de conocimiento de los 

diferentes negocios y el mercado, que sus ingresos no son los esperados, además de el 

cumplimiento parcial de las estrategias nacionales para avalar a los emprendedores. 

(Boletín Empresarial, s.f) 

Igualmente no todo el paisaje está lleno de aspectos negativos, ni de dificultades ya que 

al ser un país que se encuentra en la búsqueda de crecimiento, existen diferentes tipos 

de apoyo al nuevo emprendedor y que en algunos casos promueven la formación de 

nuevos negocios. Es así que el gobierno por medio de diferentes entidades del estado, 

en coordinación con Organizaciones No Gubernamentales (ONG), inversionistas 
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extranjeros que apuestan por el país y entidades que conforman y que muchas veces 

conviven en la misma sociedad o buscan hacerlo, generan movimientos a lo largo del año 

que apoyan diferentes tipos de emprendimientos con charlas, capacitaciones poniendo a 

su alcance de estos nuevos empresarios la información a la que en otras condiciones no 

tendrían acceso. Pero estas actividades no solo están ligadas al proceso de creación y 

desarrollo teórico sino que apoyan a los mejores proyectos mediante inversiones que 

harán que esos negocios lleguen a ejecutarse.  

Es por motivo de estas mismas acciones que promueven la creación y desarrollo de 

nuevos negocios, que el segmento de emprendedores en los diferentes rubros es 

constantemente evaluado y considerado lo que automáticamente repercute de manera 

favorable en el ambiente del mismo. 

Sobre el apoyo que recibe el sector de emprendedores cabe destacar, el Colectivo Perú 

Emprende, el cual está constituido por incubadoras, aceleradoras, centros de 

investigación, inversionistas, gremios y comunidades emprendedoras que se dedican al 

emprendimiento con el finalidad de conseguir su crecimiento y solidez mediante 

actividades como el Mes del emprendimiento. El mismo tiene como fin, hacer crecer el 

entorno del sector, para lograr que sea sólido y visible a nivel global, el cual se realiza en 

el contexto de la Semana Global del emprendimiento que se lleva a cabo en 140 países 

al mismo tiempo. (Revista gestión, 2014) 

De igual forma la autora del presente PG considera que si bien el apoyo de parte del 

estado es de suma importancia, es necesario incrementar la difusión de tales actividades 

con el fin de llegar a los diferentes sectores de la población. Del mismo modo se debe 

tener en cuenta que no solo es la difusión y el desarrollo de los mismos son aportes 

valiosos sino que además es conveniente proporcionar las facilidades necesarias para 

fomentar que estos emprendimientos se registren desde su concepción. Asistir a la 

apertura de un negocio no está necesariamente ligado a una inversión económica o 
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capacitación sino también a posibilitar y simplificar procesos para su óptimo desarrollo si 

lo que se busca es el avance del sector. 

De igual forma si lo que se busca es promover la creación de nuevos emprendimientos es 

igual de necesario considerar que cuando se genera un nuevo proyecto muchas veces no 

se cuenta con el capital suficiente, con lo que sería de gran beneficio reducir los costos y 

tiempos de realización de los trámites esencialmente requeridos. Indefectiblemente estas 

acciones no solo favorecerían a los que ya se encuentran en calidad de iniciar una 

empresa sino también que serviría de aliciente para los que consideran estas barreras 

como razones lo suficientemente valederas para no tomar acción y no desarrollar un 

proyecto o idea que podría resultar una gran compañía.  

Es de este modo que diferentes entidades como el banco BBVA consideran que las 

razones antes mencionadas y si además el emprendedor no cuenta con una formación 

solida el proyecto no llegará a su máximo potencial y que además los pagos tributarios 

afectarían solo a aquellos negocios que se encuentran registrados, lo que trascendería 

en lo referente a los elementos competitivos. (Revista Gestión, 2014) 

En una sociedad que busca el desarrollo de emprendimientos y que si bien los promueve 

y los apoya no se puede dejar de lado la importancia de inversión extranjera ya que como 

se sostuvo anteriormente, los potenciales emprendedores muchas veces no cuentan con 

los medios necesarios para llevar a cabo sus proyectos, para lo cual requerirán de la 

inyección de un capital inicial, pero como es de esperarse estas inversiones no se 

generarán si no existen virtuales negocios que lo justifiquen. Es aquí  donde se puede 

puntualizar otro inconveniente ya que no existirá un elemento sin la existencia del otro y 

viceversa generándose un círculo sin fin. Si bien la juventud actual por medio de la 

tecnología es capaz de desarrollar incontables contactos a nivel mundial esta situación no 

es suficiente para sobrellevar este obstáculo. Al respecto, la Revista Gestión en el 

artículo Esta ola de emprendedores se va a agotar si los instrumentos de soporte no se 

desarrollan hace referencia a que no solo se dificultan las inversiones en 
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emprendimientos de gran envergadura por su no existencia de las mismas, sino afecta 

además al desarrollo de emprendimientos por falta de grandes inversiones. (Revista 

Gestión, 2013) 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto en función a los informes extraídos, es posible 

sostener que la actividad emprendedora en Perú alcanza índices elevados de 

crecimiento, los mismos que son avalados por el gobierno por medio de eventos, 

concursos, créditos, charlas que fortifiquen sus puntos débiles con el fin de promover no 

solo la creación sino también la continuidad de los mismos. 

Es por este motivo que más de un peruano realiza una actividad económica extra 

desligada de su actividad principal, que le genere algún ingreso por menor que sea, sin 

que esta llegue en algún momento a ser una acción económica registrada ante los 

organismos competentes, que se darán lugar sin mayor planeamiento o estructura y que 

además se realizarán esporádicamente. 

 

3.2. El emprendedor. Una cultura profesional 

En un entorno de constante crecimiento del sector de emprendimientos, como 

anteriormente ha sido expuesto, es necesario desarrollar distintos conceptos que 

ayudarán a comprender de mejor manera, el tema abordado y así podrá acercar al lector 

a situarse y comprender la problemática. Es así que la autora del PG considera relevante 

definir los conceptos básicos, como emprendedor y emprendimiento. Desarrollando así 

mismo características, creencias, mitos y verdades del mismo. 

Es entonces que es posible afirmar que un emprendedor es una persona que se atreve, 

que toma acción, que además es consciente que desconoce diversos temas y que puede 

ser inexperto en más de un asunto. Sin embargo genera cambios mediante la búsqueda 

constante de consejos relevantes, los cuales y en función al ser orientado por 

profesionales del sector, logra establecerse en el contexto y así, pertenecer al mundo 

empresarial. De este modo se puede sostener que un emprendedor es quien encuentra 
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una oportunidad y desarrolla una organización para afrontarla. En función a lo 

anteriormente expuesto Freire (2004) explica: “El emprendedor es una persona que 

detecta una oportunidad y crea una organización ‘o la adquiere´ ó es parte de un grupo 

que lo hace´ para encararla”. (p. 27)  

Al respecto de los emprendimientos que se encuentran en una escala de gran o de 

mediana magnitud, existen en las distintas sociedades creencias que estereotipan a los 

emprendedores y a la actividad emprendedora en sí misma. Cada sociedad cuenta con 

costumbres, pensamientos y normas que se van generando como consecuencia de sus 

vivencias. Es de este modo que se encuentran conceptos o ideas pre - establecidas de 

las características de un emprendedor, así como también de las bases principales para 

que un emprendimiento tenga éxito.  

Es así que comúnmente se tiene la percepción que un emprendedor es una persona 

joven, que cuenta con estudios superiores y que estas características aseguran el éxito 

del proyecto que decida llevar a cabo. Sin embargo el éxito de un emprendimiento no 

debe relacionar sea la edad de emprendedor, así como tampoco con los estudios con los 

que cuente el mismo e incluso en la mayoría de los casos no posee el capital inicial y 

además el mismo no pertenece a una familia adinerada que le soluciona la problemática 

económica que significa un emprendimiento. (Freire, 2004) 

En Lima si bien existe la cultura de actividades económicas poco significativas a las que 

llaman cachuelos, los que no son considerados como emprendimientos a mayor escala 

por ser calificados como actividades informales, esporádicas sin mayor importancia y no 

existe el interés de desarrollarla de manera formal, es posible que el mismo se convierta 

en un emprendimiento futuro.   

Es así que una persona natural, puede trabajar en un rubro determinado y al mismo 

tiempo tener más de un ingreso debido a una actividad paralela y en algunos casos esa 

entrada extra puede provenir de un futuro emprendimiento. En consecuencia se puede 

afirmar que un emprendedor no tiene un rango de edad establecido y un emprendimiento 
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puede nacer en todo momento, puesto que la necesidad por incrementar su economía 

puede surgir desde un adolescente hasta un adulto. Incluso sin poseer estudios o 

experiencias previas. Descartando así el preconcepto anteriormente mencionado que un 

emprendedor debe ser joven y profesional.  

La sociedad peruana cuenta con numerosos ejemplos de emprendimientos que surgieron 

de una iniciativa propia de un emprendedor y que no solo lograron perdurar en el tiempo 

sino que se convirtieron en marca representativas del país llegando a competir con 

grandes corporaciones internacionales. Así el caso de Bembos, una cadena de comida 

rápida basada en la venta de hamburguesas cuyos dueños fueron dos jóvenes sin 

experiencia en el mercado. La firma encontró un segmento que no había sido explotado y 

sus iniciadores decidieron incursionar en el mismo.   

En ese momento existían cadenas nacionales que ofrecían hamburguesas dentro 
de su menú, pero no se había desarrollado el hábito de consumo de hamburguesa 
en el público peruano ni habían llegado al país las grandes cadenas 
internacionales. Estos jóvenes empresarios no conocían el negocio pero les 
gustaban las hamburguesas y tenían muchas ganas y convicción en sacar 
adelante su proyecto. (Bembos, s/f) 

 

En este primer ejemplo se debe resaltar y tener en cuenta que si bien eran jóvenes no 

contaban con mayor conocimiento acerca del rubro, ni de cómo desarrollar una empresa 

similar, ya que para ese momento como se menciona anteriormente, tampoco contaba 

con una competencia directa a quien emular o que sirva de ejemplo. Aún así prosiguen 

con el proyecto con la certeza de querer incursionar en el rubro motivados por sus gustos 

personales y los deseos de llevar a cabo sus sueños. Y con los años se mantuvo en el 

mercado de comida rápida frente a grandes marcas de franquicias internacionales como 

Mc Donald´s  y Burguer King. Vale aclarar, que en la actualidad Bembos ha vendido la 

marca. (Rom.Pe, 2010) 

Sin embargo y a pesar del ejemplo anteriormente mencionado, la sociedad peruana sigue 

sin tener en cuenta la verdadera razón por la cual todo proyecto pueda tener éxito, por 

ello la autora del PG insiste en la persistencia y compromiso, que debe caracterizar a un 
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emprendedor. Asimismo, en numerosas ocasiones el ser humano cae en la repetitiva 

búsqueda de una receta del éxito, convencido que siguiendo una cantidad de pasos 

logrará que, el negocio que inicie sea exitoso, dejando de lado las claras muestras en la 

vida cotidiana, que ninguna acción se mantendrá a flote al no poseer una actitud de 

responsabilidad y un vínculo real con dicha gestión. Un emprendimiento no se resume en 

una idea brillante, el capital y un sistema infalible de pasos que llevar a cabo. El mismo 

debe  estar ligado a la pasión, compromiso, entrega y disposición que se le dedique a la 

nueva empresa que se pretende generar, teniendo en cuenta que en un negocio no todo 

es ganancia, que en caso de éxito el emprendedor no es el único responsable y que lo 

principal no es él mismo y el beneficio que reciba, sino lo es la acción en sí misma y el 

resultado a largo plazo. 

Para Freire (2004) existen once condiciones que ayudan a elaborar una idea global de 

qué determina a un emprendedor. Es de este modo que se extrajo solo los puntos mas 

relevantes para el presente PG según el criterio de la autora del mismo, dejando de lado 

las características que previamente se han establecido y resaltando solo las que 

favorecen para la construcción  del perfil de el ideal de emprendedor. 

Entonces el autor del libro Pasión por emprender, de la idea a la cruda realidad, sostiene 

que la Emancipación, es decir la búsqueda de libertades debe ser uno de los motores de 

un emprendedor. Ya que como anteriormente se mencionó un emprendimiento puede 

nacer de la necesidad de generar un ingreso que beneficie al presupuesto con el que ya 

cuenta. Aún así es necesario considerar que un emprendimiento, si llega a tener éxito, 

significa, el desligue del emprendedor de una posible figura de dependencia laboral bajo 

la que se encuentra hasta ese momento. Entonces dicho emprendimiento opera como 

escape de una organización de la que solo es un empleado más. 

Asimismo en el sexto lugar hace lugar a una característica a la que el autor cataloga 

como, Novicio y se refiere a que estos emprendedores son personas humildes que se 

encuentran en búsqueda de aprendizaje. La importancia de esta característica radica en 
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lo establecido en el apartado anterior, en donde se estableció que una de las principales 

problemáticas para desarrollar un emprendimiento bajo las normas y reglas de la 

sociedad peruana, es la complejidad de procesos. Entonces si se tiene en cuenta que,  

no todas las personas que inician un nuevo proyecto cuentan con los conocimientos 

necesarios sobre el mismo, que no imperiosamente deben saber cómo llevarlo a cabo, y 

a esta situación se le agrega que el tramite reglamentario es complicado entonces queda 

en evidencia la trascendencia de la característica de Novicio, ya que será fundamental 

que el nuevo empresario recurra a personas con mayor experiencia o que cuenten con 

los conocimientos que requiera para lograr los objetivos. 

Del mismo modo Freire sostiene que la Determinación es otra de las características que 

diferencian a un emprendedor de una persona común que inicia un negocio. Hace énfasis 

en que el iniciar una empresa no significa que se deban tomar decisiones de manera 

apresurada. Sino que las mismas deben ser tomadas con el tiempo necesario para así 

evaluar las posibles acciones a tomar considerando cada una detenidamente para que 

sean ejecutadas con seguridad y firmeza. Se debe tener en cuenta que si bien el inicio de 

todo proyecto significa tomar decisiones, riesgos y retos nuevos, no significa que dichas 

elecciones no deban ser evaluadas y analizadas con detenimiento para controlar el grado 

de riesgo real y potencial ala que dicha actividad se enfrenta.  

Para Freire el titulo Optimismo se encuentra en el décimo lugar, ya que para el autor, los 

emprendedores tienen una visión positiva sobre su futuro que los motiva a continuar.  

Finalmente en el décimo primer lugar se encuentra a la Responsabilidad incondicional 

con lo cual indica que lo óptimo en un emprendedor es que este, tome un papel 

protagonista y no un papel de víctima ante las dificultades que se le presentan al iniciar y 

desarrollar su proyecto. (Freire, 2004)  

Retomando el caso mencionado con anterioridad de la marca de comidas rápidas 

Bembos, para la autora del PG es posible inferir, al tomar las características que señala 

Freire acerca de un buen emprendedor que se manifiesta en quienes fueran los dueños 
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de la firma. Por ello, es posible destacar la búsqueda de la emancipación económica, la 

pasión por el proyecto y el optimismo frente al futuro del negocio de la empresa señalada. 

Incluso poseer la actitud de salir adelante ante la adversidad con tan solo la constancia y 

persistencia en las actividades que  venían desarrollando.  

Además no se debe dejar de lado la responsabilidad incondicional ya que estas 

empresas se fueron desarrollando a través del tiempo hasta la actualidad teniendo que 

hacer frente a más de un cambio en el entorno político y económico del país. De este 

modo estos emprendedores hicieron frente a situaciones de crisis, como la inflación luego 

del primer gobierno de Alan García (1985-1990), la fuerte presencia y ataques del 

movimiento revolucionario Sendero Luminoso, que aterrorizaba el país entero y el cambio 

de moneda de Intis a Nuevos soles en el gobierno de Alberto Fujimori, entre otras.  

Ahora bien, el peruano promedio si bien tiene gran cantidad de sueños y planes, los 

dejan de lado por diferentes motivos, entre ellos la creencia de que un emprendimiento 

generará una ganancia inmediata o a corto plazo, o que no todos son emprendedores ya 

que si bien cuentan con gran facilidad para expresarse y lograr sus objetivos, consideran 

que hace falta mucho más para ser un emprendedor. Y es así que más de una vez se 

podrán encontrar respuestas negativas para iniciar un nuevo proyecto dejando de lado 

que la base de todo buen emprendimiento es sin duda el emprendedor. 

Para Freire (2004) al momento de referirse a un emprendimiento es necesario tener en 

cuenta tres elementos, el capital, el proyecto y el emprendedor, que se pueden graficar 

en un triangulo invertido en donde el punto de apoyo y el más importante es este último, 

ya que el mismo, de contar con éxito podrá alcanzar sin problemas los otros dos 

elementos, pero si se cuenta con uno o ambos elementos pero no el de un real 

emprendedor el proyecto no tendrá éxito. 

En conclusión un emprendimiento es una actividad que puede nacer de un hobbie que no 

siempre es una idea brillante sino que se puede encontrar una idea de proyecto en un 

cambio en la forma de hacer algo que ya se conoce o que ya se hace pero forma 
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eficiente y/o eficaz. Del mismo modo se debe tener en cuenta que un nuevo proyecto 

cuenta con tres componentes, el emprendedor, el capital y el proyecto, pero que sin duda 

el elemento conocido como emprendedor que puede ser una persona o un conjunto de 

ellas, es el de mayor valor ya que si bien un nuevo proyecto necesita de un capital este 

dependerá de las acciones  del emprendedor, de su entorno y hasta de su contexto. Y el 

proyecto siempre podrá ser modificado, mejorado y potenciado de acuerdo al mercado  

laboral al que se enfrenta, ya que el mismo se encuentra inmerso en una sociedad que lo 

condicionará y que regirá su competencia y su desenvolvimiento en el ámbito laboral. 

 

3.3. Concepto de servicios y las empresas organizadoras de eventos  

Habiendo establecido los conceptos básicos de emprendimiento, emprendedor y 

habiendo contextualizado los mismos en la sociedad y entorno peruano, es necesario 

definir el concepto de servicio y eventos para alcanzar los fines del presente PG. De este 

modo, si bien en el entorno económico se pueden identificar tres sectores que dividen las 

actividades económicas; las primarias, secundarias y terciarias, son estas últimas las que 

merecerán el centro de atención y su debida definición para los propósitos del presente 

apartado. 

Para Jijena Sanchez y Woscoboinik los servicios es “todo producto intangible que una 

parte ofrece a otra y cuya producción puede o no estar vinculada con uno o más 

productos físicos”. (2006, p. 27). Entonces se puede entender que no es una actividad 

que dependa de una extracción o de una transformación directamente, sino se trata de 

ofrecer al mercado un valor agregado en base a conocimientos y actividades con la 

finalidad que satisfacer una necesidad. Es de este modo que se puede afirmar que un 

servicio es una actividad que si bien tiene un fin no tiene un límite o en otras palabras no 

cuenta con un factor que limite su actividad, por tanto un emprendimiento con estas 

características significa ser un  negocio con mayores probabilidades de alcanzar el éxito y 

permanecer en el mercado.  
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De este modo es posible afirmar que, un negocio que centra sus acciones en ofertar en el 

mercado una experiencia o un sentimiento, es perfectamente posible ubicarla en el sector 

de los servicios de acuerdo a la definición anteriormente planteada. Ahora bien, después 

de establecer que una empresa dedicada a la organización de eventos se encuentra en el 

sector de los servicios y que por lo tanto es valorada y percibida de distinta manera a un 

producto manufacturado. Es importante destacar que un evento puede ser realizado por 

diferentes motivos y así mismo con diferentes finalidades u objetivos.  

De esta forma un evento puede ser de índole social o no y perseguir una experiencia o un 

fin en específico, lo cual se desarrollará más adelante. En una sociedad que se encuentra 

en desarrollo en el ámbito económico es importante resaltar que si bien los distintos 

sectores se encuentran en crecimiento, el ámbito de los servicios  no es ajeno a dicho 

incremento, según el informe desarrollado y publicado por el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI) correspondiente al cuarto cuatrimestre del 2014 evidencia 

el aumento del 5,9% de la actividad de la categoría otros servicios en comparación con el 

mismo periodo del año anterior. (INEI, 2015). (Ver figura 2). 

 

3.4. Concepto de evento 

Entonces ya establecido que el sector categorizado como otros servicios en el que se 

encontraría situada una empresa organizadora de eventos se encuentra en constante 

crecimiento, será de importancia retomar y definir el término evento para su mayor 

comprensión y futuro entendimiento de su importancia. 

Es así que diferentes autores definen el término evento en diversos contextos algunos 

como algo fortuito pero no es un significado que se aplique correctamente para un 

emprendimiento dedicado a la organización de eventos ya que, como su nombre lo 

manifiesta se refiere a la gestión de recursos con la finalidad de alcanzar el objetivo 

establecido, el cual que motivó su realización.  
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De esta forma la autora del presente PG considera conveniente que el significado más 

acorde con el fin que es de conocimiento popular. Según afirman Carril y Gill, “se 

denomina evento a la reunión de personas con el fin de celebrar en una fecha y un lugar 

determinado”. (2008, p.16)  

Es así que, se puede afirmar que un evento con lleva una preparación, organización 

anticipada, preparativos no solo de el establecimiento donde se llevará a cabo la 

celebración, sino que así mismo se deberá cuidar de cada detalle como la comida, las 

bebidas, los arreglos, la recepción de invitados, protocolo y hasta la finalización del 

mismo para cumplir con los objetivos establecidos y buscados, que no son más que la 

razón de ser de dicho evento. Si bien la realización de un evento puede surgir de 

diferentes motivaciones y finalidades, es posible afirmar que la principal razón por la que 

las personas concurren a un evento es la necesidad de relacionarse. Más allá de esta 

necesidad pueden existir objetivos concretos pero que al fin y al cabo terminan teniendo 

una fuerte base en la interacción entre las personas a las que se congrega. Se debe 

tener en consideración que un evento dirigido a un segmento determinado, no alcanzará 

el éxito de no contar con la mínima asistencia de los invitados esperados, para lo cual la 

convocatoria deberá causar impacto y expectativa y así lograr su propósito. 

El sitio InEventos, en el artículo denominado Qué es un evento: Historia y clasificación, 

sostiene que uno de los primeros eventos considerado como tal, fue la Gran Exhibición 

de Trabajos Industriales de Todas Las Naciones, conocida también como la Expo del 

Cristal Palace, ya que se realizó en una sede de cristal transparente en donde expusieron 

diferentes países del mundo. Esta exhibición se dio lugar a raíz de la Revolución 

Industrial por la necesidad de Inglaterra de mostrar su desarrollo comercial.  

Hoy en día existen distintos motivos para realizar un evento, más allá del fin comercial. 

En consecuencia es posible sostener que existen diferentes categorías de eventos, las 

cuales están directamente relacionadas con sus objetivos y así que se encuentran los 

sociales, dentro de los cuales están los cumpleaños, bautizos. Los eventos culturales, en 
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donde se ubican los congresos, seminarios, exposiciones, entre otros. Los eventos 

comerciales, que persiguen objetivos empresariales como lanzamientos, ferias, 

promociones, entre otros.  Y finalmente los deportivos. (InEventos, 2010) 

 

3.5. La organización de eventos y la comunicación de las marcas  

Una vez definido de manera clara y precisa los conceptos relacionados a 

emprendimientos, emprendedor, servicios, eventos, su importancia y sus categorías es 

relevante resaltar que un negocio relacionado a este rubro cobra un nivel de importancia 

elevado debido a que de este dependerán la tranquilidad y la seguridad del realizador de 

dicho evento y el éxito del mismo.  

De este modo la organización de un evento toma características de  importancia y es una 

responsabilidad que se debe afrontar con el mayor de los cuidados, ya que se encuentra  

en juego la imagen de una corporación, de una persona e incluso de la misma empresa 

organizadora.  

Se debe tener en cuenta además que si bien el evento es de gran trascendencia no debe 

descuidarse el complemento que significa la marca misma en el momento que se decide 

iniciar en el medio. Es decir, en el caso de un emprendimiento en organización de 

eventos, serán fundamentales las referencias con las que cuente así como también la 

imagen de marca que la misma proyecte al target objetivo, la cual podría ser el causal de 

conquistar un nuevo cliente o no. 

Como se afirmo en el apartado anterior una marca debe transmitir un mensaje coherente 

con sus actividades y desenvolvimiento, que en lo posible denote seguridad, confiabilidad 

con la finalidad de lograr añadir un valor emocional que la acerque a su público y la 

diferencie de las demás.  

Es por este motivo que la autora del presente PG consideró pertinente mencionar a partir 

de una observación no participativa en medios interactivos, a manera de ejemplo dos 

empresas del rubro que se encuentran en diferentes etapas de su ciclo de vida, ya sea 
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por su antigüedad en el mercado o por su desarrollo en el mismo, teniendo en cuenta que 

ambos iniciaron como emprendimientos. Por un lado una empresa consolidada que ya 

cuenta con tiempo de permanencia en el mercado, así como también un emprendimiento 

sin trayectoria ni experiencia, siendo ambas empresas del rubro de organización de 

eventos con el fin de analizar la presencia de las mismas en medios interactivos ya que 

es una herramienta frecuentada en la actualidad y es la forma en que las empresas 

pueden acercarse al público y viceversa sin importar el rubro o el tiempo de permanencia 

en el mercado.  

Así, la primera empresa, Eventos Villanueva. Catering & food  es una organizadora de 

eventos ubicada en la Av. Aviación en el distrito limeño de Surquillo. Esta empresa 

cuenta con una página en internet, en la cual se observa que la misma, se encuentra 

basada en el color negro con un diseño serio que denota estilo y elegancia, muestra de 

manera dinámica los eventos que ha realizado por medio de una sucesión de fotos con la 

frase Un servicio especial para una ocasión tan especial. Esta página si bien es una 

sencilla de recorrer no pierde el mensaje que busca transmitir, confiabilidad, estilo y 

creatividad. La empresa ofrece el servicio de la organización de eventos corporativos y 

sociales que y servicios extras como fotógrafos, realización de videos, la preparación de 

tortas para el evento de acuerdo a la temática del mismo.  

Por otro lado, MishkyYsla. Planificación de eventos que es un proyecto en la etapa de 

crecimiento que cuenta solamente con una cuenta en Facebook, en donde es posible 

visualizar una galería de fotos con los eventos que ha realizado y una pestaña de 

información en donde define lo que ofrece en una línea. Además la página cuenta con 

una pequeña descripción de cómo nació el emprendimiento y sus especialidades dejando 

leer entre líneas que la misión que sirve de motor del emprendimiento, corresponde de 

acuerdo al análisis de la autora del PG, a confiabilidad, estilo y creatividad. 

Entonces es posible analizar y así afirmar, que si bien ambos negocios están dirigidos a 

sectores sociales distintos y cuentan con diferentes canales dentro de lo catalogado 
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como medios de comunicación interactivos, las dos organizaciones buscan satisfacer el 

deseo y necesidad de un público en concreto que busca el éxito de un evento. Es de este 

modo que el beneficio de un emprendimiento relacionado a la organización de eventos no 

está relacionado única y necesariamente a la ganancia económica sino que como se 

mencionó con anterioridad, suele nacer del gusto y la pasión de personas que tienen la 

habilidad de elaborar un evento con éxito sin mayores problemas y pone al servicio de 

mercado esta destreza. Así es necesario considerar que el éxito de un evento 

trascenderá más allá del momento y el acto en sí mismo, de tal forma el mismo será 

recordado y será el directo responsable de la imagen, aceptación o rechazo de acuerdo a 

qué tipo de evento que se realice. 

En conclusión es necesario reflexionar del entorno en el que se desarrollará un 

emprendimiento sin dejar de lado los pilares básicos del mismo. Así como la importancia 

que significa desarrollar un nuevo negocio en el área de la organización de eventos, 

teniendo en cuenta lo que significa ofrecer un servicio y la trascendencia del mismo que 

devendrá del éxito o fracaso de dicho evento.  
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Capítulo 4: La necesidad planteada. Belle Cittá, Organizadora de Eventos  

El presente capítulo tiene como finalidad aproximar de forma detallada la identidad, 

imagen y estructura de la empresa Belle Cittá Organizadora de eventos, partiendo de los 

diferentes conceptos establecidos en los apartados anteriores. De este modo, el 

propósito es reflejar la situación actual de la empresa, detallando la problemática a la que 

enfrenta para de esta forma desarrollar una propuesta clara, idónea y viable para 

alcanzar la creación de una imagen positiva mediante la comunicación y las acciones 

pertinentes. Igualmente los conceptos de posicionamiento, emprendimiento, servicios en 

el marco de la organización de eventos en el mercado peruano expuestos en los 

capítulos anteriores,  facilitará el propósito previamente mencionado.  

 

4.1. La problemática planteada 

El iniciar las actividades de una empresa, se encuentran distintas situaciones, que en 

ocasiones no se han tenido en cuenta o que si bien han sido detectados se restó 

importancia, subestimando el grado de relevancia de la misma y los efectos que puede 

tener, a favor o en contra de la empresa y sus actividades.  

Belle Cittá, Organizadora de eventos surgió como empresa a partir de la búsqueda de un 

ingreso extra para las dueñas. Dos hermanas de nivel socioeconómico medio que si bien 

no sufren carencias económicas, trabajan ambas de manera dependiente de empresas 

ya constituidas, pero en la búsqueda de generar un ingreso producido de una 

organización propia. Por ello, Daniela Rodríguez una de las socias fundadora de Belle 

Cittá explica las razones por las cuales crea la Organizadora de Eventos: “Por las 

actividades que realizo en el hotel El Polo, como secretaria ejecutiva, tengo a mi cargo la 

organización de eventos del hotel, así que pensé en este emprendimiento que ya lleva un 

año de actividades” (Comunicación personal, 8 de julio de 2015) 

De esta forma al ser una empresa recientemente conformada, Belle Cittá no se encuentra 

en la actualidad formalmente organizada comunicacionalmente. En base a esta situación 
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la autora del PG determina en función a una observación no participativa, que los canales 

de comunicación no se encuentran correctamente establecidos, así como además la 

empresa no cuenta con una clara identidad y su imagen no se encuentra claramente 

constituida. Por lo tanto la marca está imposibilitada para definir un efectivo 

posicionamiento. Asimismo es relevante reconocer que las empresarias dueñas de la 

empresa no cuentan con asesoría ni conocimiento acerca de la gestión de marca o de 

cómo iniciar, manejar y mantener las actividades de la empresa de tal forma que, 

mantenga coherencia entre el mensaje que la marca desea transmitir y el percibido por 

los públicos a los cuales se dirige.  

 

4.1.1. Situación actual 

Belle Cittá, Organizadora de eventos, inicia sus actividades a mediados del 2014 cuando 

gracias a un ingreso extra no esperado surge la idea de las fundadoras de formar un 

emprendimiento propio en el rubro de la organización de eventos. Asimismo y 

conscientes de las limitaciones que supone ser una empresa pequeña, pretende alcanzar 

como clientes a su entorno mas cercano, es decir, amigos y conocidos para eventos 

sociales, siendo su primer proyecto, una fiesta infantil. 

Es importante resaltar que una vez iniciadas las actividades de la empresa, al evidenciar 

que podrían mejorar el servicio ofrecido mediante la compra de algunos recursos, 

deciden incluir a un accionista que invierte un capital económico para la compra de 

menaje.  

Si bien las actividades del mencionado emprendimiento están inmersas dentro del sector 

de servicios, como bien se estableció en apartados anteriores, tiene como objetivo ir mas 

allá del evento en si mismo, busca brindar una experiencia por medio de la 

personalización. Por lo mismo resulta relevante analizar no solo los resultados de sus 

actividades sino la imagen de la misma ante los diferentes públicos con los que 

interactúa, tanto internos como externos. 
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La autora del presente PG considera relevante remarcar que, al ser un nuevo 

emprendimiento es importante tener en consideración que el mismo, no cuenta con un 

capital económico ni el conocimiento necesario para articular canales de comunicación 

apropiados con sus distintos públicos.  

Del mismo modo tampoco cuenta con una página web de consulta o que proporcione 

información o genere una aproximación de sus clientes con la empresa y de esta forma 

logre personificar la marca, fomentando desconfianza y posiblemente un deterioro de la 

imagen de la misma desde el primer momento. Sin embargo es importante resaltar que 

cuenta con una fan page en Facebook en donde brinda información básica de la 

empresa, una pequeña reseña de la misma y fotografías de los eventos que han 

realizado.  

Habiendo establecido hasta el momento el inicio de Belle Cittá en cuanto a la actividad 

económicamente propiamente dicha y la situación que enfrenta actualmente la empresa,  

se considera relevante realizar un análisis FODA de la misma, que permita determinar de 

manera exacta y a conciencia, qué puntos son importantes resaltar y que puntos resultan 

trascendentales para tener en cuenta al momento de elaborar la propuesta mas 

apropiada de acuerdo a la empresa y su contexto. Asimismo es importante crear un 

precedente de la realización e importancia de este análisis con la finalidad de crear 

conciencia y que el mismo se realice nuevamente cada cierto tiempo con el propósito de 

evaluar los cambios en las variables y el efecto de dichos cambios en el emprendimiento. 

El análisis FODA se refiere al estudio de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas de la empresa, considerando estos elementos como factores quela afectan, y 

que en algunos casos son manejados por la misma.  

Asimismo es importante tener en cuenta que el mismo “permite conformar un cuadro de 

la situación actual del objeto de estudio permitiendo de esta manera obtener un 

diagnóstico que permite (…) tomar decisiones acordes a los objetivos y políticas 

formulados.” (Matriz FODA, 2011). 
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Cabe destacar que el mismo facilita y beneficia al empresario puesto que esclarece la 

situación de la empresa. Y que además no solamente es útil para la toma de decisiones, 

sino también puede favorecer a la creación de nuevos objetivos y mejoras de la 

organización, ya que permite dilucidar de manera clara las oportunidades teniendo en 

cuenta las amenazas de manera concreta y clara. 

De este modo con la finalidad de analizar detalladamente cada una de estas variables 

antes mencionadas acorde con el análisis FODA, resulta pertinente iniciar definiendo las 

fortalezas de Belle Cittá, de este modo es posible considerar que la fortaleza más 

relevante es la cercanía de la cartera de clientes. La misma permitirá la certeza de 

alcanzarlos en forma personalizada, favoreciendo a la comunicación y a la viabilidad de 

una empatía con las necesidades de las personas que contratan los servicios de la 

organizadora. 

Asimismo este acercamiento puede ser considerado como una oportunidad, ya que le 

permitirá crear un ambiente propicio para establecer y afianzar la imagen de la marca, así 

como para ganarse un lugar en el mercado. Otra oportunidad que tiene Belle Cittá es el 

apoyo por parte del estado a los nuevos emprendimientos, como bien se mencionó 

anteriormente en el capitulo tres del presente proyecto de grado. Resulta importante para 

nuevos empresarios contar con las herramientas necesarias y el apoyo de su entorno 

para poder establecerse y conformarse de manera estable, ya que esto le brindará la 

imagen de un negocio confiable y sólido. 

Teniendo en cuenta que no todas las características de un negocio que inicia sus 

actividades son beneficiosas, es necesario tener en cuenta las debilidades del mismo, 

con el objetivo no sólo de identificarlas sino también para elaborar estrategias y llevar a 

cabo acciones que permitan solucionar estos puntos débiles de manera factible y viable 

de acuerdo con sus posibilidades. De este modo una de las carencias de este 

emprendimiento radica en que no cuentan con el capital económico suficiente como para 

invertir en publicidad en medios masivos.  
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Por otro lado es importante mencionar que así como existen oportunidades que 

favorecen a un emprendimiento personal, como el apoyo del estado, como se mencionó 

anteriormente, las mismas son favorables para todos los negocios, los existentes y los 

que se están formando, de este modo se puede convertir en una amenaza ya que esta 

situación favorecerá al desarrollo de nueva competencia además de la ya existente. Por 

lo que será de vital importancia tomar las medidas adecuadas para diferenciarse y poder 

sobresalir dentro de las demás.  

De este modo y en base las oportunidades y amenazas antes mencionadas resulta 

cobrar importancia lo que se conoce como marketing de nichos, sobre lo cual Kotler 

afirma que: 

Un nicho es un grupo de consumidores mas delimitado que busca un mismo 
conjunto de beneficios. (…) dispuestos a pagar un precio especial a la empresa 
que mejor satisfaga sus necesidades; es poco probable que el nicho atraiga a 
otros competidores (…) Mientras, los nichos son más bien reducidos y solo atraen 
a uno o dos competidores. (2006, p.242) 

 

Por lo que se puede afirmar que es relevante establecer desde un inicio las bases que 

diferenciarán las actividades de la empresa, ya que las mismas lograrán que el 

emprendimiento alcance un nicho específico y de esta forma competir con una cantidad 

menor de competidores. De igual forma se debe considerar la realidad de la empresa, el 

contexto que la rodea y los objetivos que desea alcanzar. 

 

4.2. Corpus actual de la empresa 

Por lo mismo y de acuerdo con los fines que persigue el presente proyecto de grado, los 

cuales se mencionaron a lo largo de los apartados anteriores, es pertinente destacar que 

la empresa que es sujeto de estudio no cuenta con una estructura definida y establecida, 

por lo que la autora del presente proyecto de grado considera pertinente proponer los 

elementos esenciales de toda empresa, que actuaran como columna vertebral de la 

misma. En otras palabras será de real trascendencia que las emprendedoras tengan en 

cuenta la importancia de definir de manera clara y concisa la misión, visión y valores de la 
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empresa que desean iniciar, ya que estos elementos acompañaran al negocio de 

principio a fin, facilitando que la marca sea capaz de crear una imagen solida ante sus 

públicos, ya que “la misión y visión definen la base de la compañía, representan el porqué 

y para qué existe.” (Seminarium, 2012) 

De ahí es pertinente resaltar que a partir de la comunicación con una de las fundadoras 

de la marca Belle Cittá, es posible afirmar que la marca no cuenta con una filosofía 

definida ni establecida, ya que la misma nace del empirismo y las fundadoras no cuentan 

con los conocimientos necesarios ni las herramientas pertinentes que les permitan 

realizar e instituir las bases adecuadas para que un emprendimiento pueda 

desempeñarse de manera optima. Por lo que la autora del presente proyecto de grado 

considera conveniente hacer una propuesta de los elementos antes mencionados. 

De acuerdo a los apartados anteriores y las características de la empresa, las cuales 

fueron establecidas por medio de la comunicación directa con las fundadoras, es factible 

sostener que la empresa tiene como misión, ser una empresa que se compromete con 

los deseos de sus clientes con la finalidad de brindarles el mejor servicio y una 

experiencia memorable. 

Por otro lado es posible afirmar que la visión más conveniente para Belle Cittá es, lograr 

un crecimiento constante por año cada año de actividad en el mercado. Asimismo es 

importante no dejar de lado los valores que regirán la manera en que la empresa llevará a 

cabo sus actividades. Por este mismo motivo y de acuerdo a lo referido por las 

fundadoras del emprendimiento, los valores más apropiados de acuerdo a las 

características principales de Belle Cittá son, el compromiso real con que asumen los 

eventos que realizan; la honestidad con la que se manejan al momento del contacto con 

el posible cliente, así como durante la organización del mismo; la responsabilidad con la 

que cumplen cada uno de los eventos que realizan y la creatividad que vuelcan en cada 

uno de las celebraciones que llevan a cabo con la finalidad de brindar un servicio 

personalizado e inolvidable.  



 

 

63 

Por todo lo antes expuesto y a favor a futuras acciones resulta pertinente que estas 

cualidades deben ser difundidas no solo a las fundadoras sino también a futuros posibles 

trabajadores de la empresa así como a sus clientes, ya que este será el inicio para crear 

la personalidad e imagen de la empresa. Scheinsohn afirma que, “la personalidad es un 

recorte operativo a la compleja realidad, que permite realizar una aproximación ordenada 

e inteligible”. (1997, p.49)  

Por tanto es posible afirmar que dotar de una personalidad a una marca tendrá como 

consecuencia un acercamiento con el público. De esta forma, el mismo, permitirá generar 

una idea de la marca clara y sólida por parte de sus consumidores.  

 

4.3. Posicionamiento de la marca 

Dado que las fundadoras no cuentan con los conocimientos necesarios para desarrollar 

un posicionamiento y debido a que no cuentan con asesoría necesaria sobre los temas 

referentes a la gestión de la imagen de marca de una empresa, Belle Cittá tampoco 

cuenta con un posicionamiento definido. Como se mencionó en el primer capítulo  es 

necesario que el mismo sea claro y preciso de acuerdo a las necesidades que requiere la 

empresa. Por lo que se considera que el posicionamiento más adecuado para Belle Cittá 

es una experiencia hecha a la medida, ya que dicha vivencia logrará un acercamiento por 

medio de un mensaje sensorial lo cual favorecerá a que la marca genere un vínculo con 

sus clientes. Puesto que empresa que se dedica a la personalización del evento en todos 

sus detalles relacionados con la organización y realización del mismo, es precisamente a 

que se debe buscar que la experiencia sea memorable y satisfactoria, evitando de este 

modo la presión que significa un evento para el cliente. 

Asimismo es importante resaltar que Belle Cittá debe ser capaz de cumplir con la 

promesa inicial que de acuerdo a Freemantle es necesario que la marca se comprometa 

con el cliente a través de promesas que estén elaboradas en base a los requerimientos y 

los deseos de su clientes teniendo en cuenta que cada unos es distinto al anterior. 
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(1999), al analizar esta paráfrasis, es posible inferir que una marca que no hace 

promesas no puede crear un clima de confianza puesto que no le será posible demostrar 

el valor emocional añadido que ofrece, y por lo tanto carece de total integridad.  

En consecuencia si el cliente se encuentra satisfecho con el servicio recibido por la 

empresa, percibe que la marca cumple con el compromiso que ha puesto de manifiesto 

en el momento de contratación del servicio y además recibe una experiencia positiva en 

cuanto al contacto con la misma en cualquiera de sus formas, así será beneficioso para 

una posible recompra y la recomendación de la empresa a su entorno. 

Al respecto de las promesas realizadas al cliente resulta importante destacar que el 

cumplir dichas promesas hará posible generar credibilidad, al respecto Schvarstein 

afirma: 

Siempre hay alguien que cree en alguien. Siguiendo la teoría de las tres D de 
Pichón Riviere (1980), hay una relación entre el sujeto que llamamos depositante, 
que es quien otorga la credibilidad, y un depositario que es quien la conquista, 
quien debe ganarse la credibilidad del depositante. Lo depositado es la confianza. 
El que deposita espera que el depositario haga una cosa deseada, es un 
depositante expectante y activo. (2000, p.371) 

 

De esta forma es relevante acotar que para el autor antes mencionado una organización 

sin credibilidad es una empresa de impostores y ahí radica la importancia en que la 

misma cumpla las promesas que ofrece, sin desestimar las expectativas del cliente 

puesto que lo importante es generar y mantener el vínculo de confianza, ya que no es 

suficiente con cuan creíble se considere la empresa, sino cuan creíble considera el 

cliente que es la empresa. 

Por lo mismo al establecer que el cliente puede ser considerado un depositante de 

confianza resulta interesante para los fines del presente PG, destacar a Kofman quien 

sostiene la trascendencia de establecer líderes formados con las herramientas 

necesarias capaces de alcanzar una actitud proactiva, que se involucre en la toma de 

decisiones y en la búsqueda de soluciones (2008). Por ello en el caso que se presente 

una problemática que afecte al desarrollo de las actividades de la empresa, es posible 
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desarrollar lo que el mencionado autor llama empresa consciente y de este modo 

contribuir con la confianza que el cliente deposita en la marca. 

Al respecto, es de igual importancia tener en cuenta que los encargados de desarrollar la 

organización de los eventos, deben tener una actitud de empleados conscientes que 

favorezcan al desarrollo y colaboren con la búsqueda de alcanzar la misión de la 

empresa por medio de la visión de la misma.  

En otros términos, ya que Belle Cittá está conformada por dos hermanas, será importante 

que las mismas sean capaces de separar los lazos familiares de los laborales, para poder 

desarrollar una comunicación adecuada dotada de la confianza necesaria que les permita 

expresar sus pensamientos, pareceres y creencias, y de esta forma beneficiar la toma de 

decisiones pertinente en el momento idóneo. De lo contrario es posible que se generen 

actitudes negativas para la marca y en consecuencia es importante que se evite que las 

partes de la empresa, busquen culpables en terceros, ante una mala decisión. Puesto 

que esto solamente llevará a desarrollar una actitud de culpa incondicional o que los 

encargados del desarrollo de las actividades de Belle Cittá presenten una actitud de 

egoísmo egocentrista es decir, que busquen un desarrollo personal y no el de la 

empresa. Por el contrario las actitudes que se deben buscar por parte de los empleados, 

ya que resultaran beneficiosas para la empresa, son cualidades como el protagonismos y 

la toma de responsabilidad de sus actos, afrontando las consecuencias de sus actos y en 

caso de presentarse una problemática, esta se afronte con una actitud positiva que 

demuestre compromiso y responsabilidad, ante las situaciones adversas que afectan a 

sus clientes, generando en el mismo una sensación de importancia y de ser tomado en 

cuenta y no de abandono. Como Kofman explica:  

Los que ´echan – culpas´ en forma incondicional creen que sus problemas 
siempre son causados por otros, y que ellos nada pueden hacer para prevenirlos 
(…) viven en estado de indignación y adoptan una posición de superioridad moral 
desde la cual tratan de controlar a quienes los rodean con acusaciones y 
exigencias airadas. (2008, p. 51) 
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Asimismo es importante tener en consideración que Belle Cittá ha sido conformada en la 

época post moderna por lo que es pertinente reflexionar en que el mismo se encuentra 

atravesado por diferentes conceptos y situaciones que suceden en el contexto en el que 

se desenvuelve. De la misma forma es relevante tener en cuenta que la empresa se 

encuentra en un proceso de estructuración en donde es imperioso definir y diseñar la 

organización, ya que por el mismo hecho de ser un emprendimiento familiar se pueden 

presentar diversos conflictos. 

Schvarstein (2000) establece por medio del modelo de Elliot Jaques (1989), que la 

modernidad tiene que ver con una organización jerárquica en donde cada quien tiene un 

rol y esto tendría como consecuencia el incremento de la eficacia. Mientras que en la 

postmodernidad lo relaciona con el cambio y la transformación. Por lo mismo es que la 

autora del presente proyecto de grado considera necesario diseñar una estructura flexible 

y no jerárquica, que sea capaz de adaptarse a los cambios en el mercado, así como a  

los distintos sectores que podrían afectar a la empresa de manera directa o indirecta, 

para de esta forma lograr cumplir con la misión y visión establecida. 

En consecuencia y después de lo ya establecido en el presente apartado, resulta  

pertinente resaltar que el posicionamiento propuesto para la empresa organizadora de 

eventos Belle Cittá es el de responsabilidad, personalización y satisfacción. Ya que el 

organizar un evento genera un a presión inherente por la relevancia del acontecimiento  

es preciso que lograr que al pensar en la marca, esta se asocie a pensamientos positivos 

como los antes mencionados. Es importante brindar un sentimiento de tranquilidad y 

confianza y la seguridad de que su evento será un éxito y además sin precedentes por 

medio de la individualización del mismo y de este modo consiga la elección de la marca 

por encima de otras empresas que ofrezcan el mismo servicio.  
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4.4. Construcción del corpus de la marca Belle Cittá 

A partir de las problemáticas establecidas relacionadas con el corpus de la marca Belle 

Cittá y su comunicación, expuesto en los apartados anteriores es importante acotar los 

aportes de Scheinsohn (1997) acerca de las temáticas de intervención, que permitirán 

generar un sistema en base a las tareas desempeñadas por la comunicación. El autor 

sostiene que dichas temáticas, definidas por la comunicación estratégica, son campos 

que  tienen la finalidad de fortificar la personalidad, la cultura, la identidad, el vínculo 

institucional, la comunicación y la imagen de la empresa, estos elementos son los 

canales por los que la comunicación estratégica será capaz de diagnosticar, predecir e 

intervenir en busca de la solución idónea para la empresa de acuerdo a su contexto y su 

realidad.  

De este modo es pertinente tener en cuenta que las temáticas de intervención buscan 

crear valor de una marca través de la creación de la comunicación estratégica, la cual 

permitirá dotar de características inteligibles propias de organismos vivos, beneficiando a 

al acercamiento mencionado anteriormente. Por lo mismo, la autora del presente 

proyecto de grado considera importante puntualizar, desarrollar y relacionar cada uno de 

estos elementos con la empresa organizadora de eventos Belle Cittá.  

Resulta igual de importante resaltar que el presente análisis al igual que el FODA 

realizado en el apartado anterior, ambos han sido realizados por medio de la observación 

por parte de la autora del presente PG.  

Por lo tanto es importante iniciar exponiendo el concepto de personalidad para de esta 

forma colaborar con un mejor entendimiento de la propuesta. De esta forma el autor 

Scheinsohn (1997) define como personalidad a un recorte de la realidad que le permitirá 

desarrollar un acercamiento con sus públicos de manera más humana. Si bien Belle Cittá 

posee una trayectoria de un año en el mercado, la misma no cuenta con una 

personalidad definida. Ante esto, se propone poner de manifiesto que la personalidad de 

Belle Cittá sea una empresa con espíritu joven, responsable en las actividades 
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emprendidas, consciente de  los compromisos asumidos, de forma  innovadora y creativa 

en su campo de acción.  

Por lo que resulta factible lo anteriormente señalado, puesto que las características 

principales con las que actualmente se desenvuelve en el mercado y que le permiten 

acercarse a sus públicos, es el entusiasmo con el que aceptan y organizan cada evento. 

Por lo mismo resulta importante que estas características se den a conocer al mercado 

en el que incursionan a manera de promesa, ya que como se mencionó en el apartado 

anterior, podrá ser tomado como compromiso, dando la oportunidad de demostrar las 

capacidades y aptitudes de la empresa, facultando a la marca personificarse por medio 

de las sensaciones y la satisfacción que logre proporcionar por medio de un evento 

exitoso. Al respecto Wilensky sostiene que "Las marcas se 'personalizan' porque 

despiertan emociones y pasiones humanas." (2003, p.135) 

Por lo tanto, si lo que se busca es un acercamiento del público de Belle Cittá, resulta, al 

parecer de la autora del presente proyecto de grado, relevante proporcionar mayor 

información acerca de los integrantes de la empresa, relacionada con sus actividades 

personales, con la salvedad que las mismas se encuentren potenciadas entre sí y de las 

cuales se desprendan las características propuestas mencionadas con anterioridad de la 

empresa. Esto, con la finalidad de darle un trasfondo y sea posible para su público 

objetivo generar una imagen mental de la marca por medio de las percepciones que 

puedan captar y desarrollar de los integrantes de la misma. En algunos casos y 

sobretodo en el rubro de la organización de eventos es altamente probable que la 

relación que se genere entre la marca y el cliente sea la de complementarse, es decir que 

el consumidor buscará una personalidad complementaria a sus características propias y 

de este modo le será posible confiar la responsabilidad e importancia que merece 

determinado evento para dicho consumidor. Al respecto Wilensky sostiene que “(…) en 

muchos casos el consumidor busca en las marcas personalidades complementarias o 

bien específicamente pertinentes para una compra determinada” (2003, p. 147) 
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El segundo campo al que se hace referencia en las temáticas de intervención Scheinsohn 

(1997) es la cultura corporativa de la empresa, la cual resulta ser un patrón de 

comportamiento que rige a la empresa. Cabe destacar que este modelo de proceder será 

delimitado por medio de reglamentos, normas, estatutos y creencias que deben ser 

respetadas ya que como afirma el autor, su acción y repercusión serán de carácter 

interno de la empresa, sino que además trascenderán a público exterior de la empresa. 

De esta forma será de suma importancia, que Belle Cittá como empresa establezca un 

patrón de comportamiento por medio de reglas que rijan las actividades en todos los 

niveles. Si bien en la actualidad no cuentan con personal mas allá de las fundadoras del 

emprendimiento es significativo que exista un común accionar para evitar emitir mensajes 

confusos que puedan afectar a la imagen de la empresa.  

Por este mismo motivo será relevante elaborar un discurso que vaya acorde con la misión 

de la empresa para lograr la visión de la marca con la finalidad de que sea percibida de la 

manera competente como una organización que considera que el trabajo en equipo 

construye la confianza, crea pertenencia y pertinencia en cada una de las acciones que 

se propone.  

Habiendo establecido la personalidad y la cultura de la empresa será igualmente 

importante resaltar la trascendencia de el desarrollo de la identidad de la empresa que 

como se estableció en el capitulo dos del presente PG, la misma que facilitará al 

emprendimiento diferenciarse de la competencia pero no solo a nivel visual, Scheinsohn 

(1997) sostiene que la identidad corporativa debe estar expresada en lo que se llama el 

texto de identidad que consiste en un listado de los atributos que deben ser asumidos 

como propios por la empresa con el objetivo de exponer su ideología. La organizadora 

sujeto de estudio del presente proyecto, sostiene en la información publicada en el grupo 

de Facebook que es de su propiedad, bajo el nombre Belle Cittá, Organizadora de 

eventos & Catering, el siguiente manifiesto: 

Somos una nueva empresa innovadora, con un estilo diferente y sofisticado. 
Creemos que la planificación de tu evento debe ser un proceso divertido, relajante 
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y fabuloso. Por ello nuestro objetivo es que puedas encontrar en un solo lugar 
todos aquellos detalles originales que harán mucho más especial tu evento. 
(2015) 
 

Como se mencionó en apartados anteriores, dicho grupo de Facebook, es el único medio 

de comunicación por el que llegan a su público y por el que dan a conocer los eventos 

que ya han realizado. Si bien este manifiesto puede tomar el lugar de un compromiso de 

la empresa para con sus clientes, también es el único mensaje en el que se puede 

extraer un sentido humano de la empresa, ya que denota interés y compromiso para con 

el cliente. Asimismo dota al mensaje con una fuerza particular expresando que brindan un 

servicio innovador, delimitando y dando a entender que el evento que se le confíe será 

responsablemente organizado y será algo realizado a la medida del consumidor. 

Siguiendo los campos establecidos por Scheinsohn (1997) dentro de las temáticas de 

intervención es momento de exponer el apartado de vinculo institucional, este elemento 

está relacionado a los temas abordados en el sub capítulo anterior cuando se establece 

la importancia de la cercanía y de crear un vinculo con el consumidor, con la diferencia 

que en el presente análisis lo que trasciende no es la creación del nexo sino el estudio,  

valoración y estructura del mismo.  

En este punto es importante meditar en la teoría de las tres D, expuesta y explicada 

anteriormente, por lo que es posible afirmar que, Belle Cittá debe ser capaz de identificar 

las relaciones vinculares con el cliente, para lograr mayor empatía y así generar 

confianza y satisfacción en la gestión de las actividades de la empresa. Donde la 

empresa deposita en el cliente un discurso generador de seguridad y compromiso para 

así satisfacer las necesidades del mismo.  Es trascendente resaltar que cada vínculo es 

distinto al anterior y ahí radica la importancia de este punto. 

Asimismo es igual de relevante afirmar y sostener que si bien todos los elementos hasta 

aquí expuestos comprendidos dentro de las temáticas de intervención, no es apropiado 

dejar de lado la comunicación y la imagen corporativa ya que esta última completa el 

análisis. 
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Para Scheinsohn la comunicación corporativa está relacionada con los mensajes 

relacionados con las actividades de la empresa en sí misma y  no así las publicidades o 

las comunicaciones relacionadas con los fines de marketing. Para el autor, es importante 

reflexionar que “tanto si se lo propone o no, una empresa siempre comunica” (1997, p. 

54).  

En otros términos es posible afirmar que puntualmente en el caso de Belle Cittá, la no 

comunicación también comunica ya que al no existir documentos que registren el 

accionar de la empresa, como una memoria anual o un balance de su primer año de 

actividades, es posible que emita el mensaje de  ser una empresa poco comprometida o 

poco seria, lo cual perjudicaría a todo lo antes expuesto y los objetivos trazados.  

Por lo cual se considera pertinente y favorable para el emprendimiento la elaboración de, 

en principio, un manual de marca y una memoria anual,  para al dar fin a la carencia 

comunicación corporativa en la que se encuentra inmersa el emprendimiento.   

Finalmente pero no menos importante, es relevante desarrollar el último de los campos 

que conforman las temáticas de intervención que se vienen especificando en este 

apartado, la imagen corporativa. Al respecto Scheinsohn sostiene que “es el registro de 

los atributos corporativos. Es una síntesis mental que los públicos elaboran acerca de los 

actos que la empresa lleva a cabo” (1997, p.54).  

Proyectar de este modo que es una empresa responsable, innovadora y comprometida 

en la gestión y el planeamiento de los servicios que ofrece.  
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Capítulo 5: Branding estratégico para un nuevo emprendimiento en Perú  

Habiendo desarrollado en el capítulo dos de manera teorica lo concerniente al branding 

de una marca, el presente apartado desarrollará por medio de acciones propuestas y 

puntales para la empresa Belle Cittá, acorde con su situación actual. Según la página 

web Puro Marketing la esencia del branding es “definir, promover y conseguir la 

percepción que una organización desea que de ella tengan sus públicos.” (2009)  

Por lo que de esta cita es posible inferir que todas las aciones propuestas en este 

apartado estarán dirigidas a la elaboración de una marca en toda la extensión de la 

palabra.  

Asimismo cabe destacar que el presente apartado tiene como objetivo brindar una 

propuesta clara, coherente y apropiada para la creación de un branding a la medida de 

Belle Cittá. La presente propuesta busca brindar nociones de cómo debería ser percibida 

la empresa así como tambien acciones puntuales que, de llevarse a cabo, facilitarán 

alcanzar dicho objetivo.  

 

5.1. Estructura de la marca 

A partir del análisis teórico llevado a cabo en los capítulos anteriores, la autora del PG 

realiza la propuesta de la construcción de la marca. Como se mencionó anteriormente 

Belle Città no posee una estructura estratégica que impulse al negocio a generar valor de 

marca, por lo tanto, como primer punto se define la estructura organizacional. Para ello, 

se debe tomar en cuenta la teoría expuesta por Kofman (2008), quién define a la 

empresa en función de tres ejes principales: personal, impersonal e interpersonal.  

Es importante aclarar que la marca elegida está presente en el mercado desde el 2014, 

hasta la actualidad, la misma, ha utilizado contactos cercanos como amigos y familiares 

para promocionar sus servicios, no utiliza medios masivos debido al alto costo que 

implican y en cambio utiliza su página oficial en Facebook como único canal de 

comunicación. Al respecto es importante resaltar los medios emergentes o llamadas 
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redes sociales son importantes en la actualidad ya que permiten generar una interacción 

con los clientes actuales y potenciales a bajos costos, sin embargo es imprescindible que 

éstos sean  gestionados de forma estratégica para generar el valor de marca deseado. 

Este punto se desarrolla en los puntos posteriores, en los cuales se definen acciones 

concretas que potencien el crecimiento de la marca. 

No obstante, antes de abarcar en la comunicación estratégica de la marca es importante 

definir su estructura, ya que define sus bases y la función de cada empleado que la 

conforma. Belle Cittá está conformada por tres personas, las hermanas Olga y Daniela 

Rodríguez y el accionista Eric Vontrat. Si bien por ser un emprendimiento con un año de 

operaciones, éste requiere mayores esfuerzos económicos como profesionales, y para 

accionar de la forma correcta cada persona que lo conforma debe tener claro su función 

dentro de la marca y la importancia que implica en su éxito.   

Un problema actual de la marca es la no comunicación entre los fundadores, y la falta de 

organización y delegación de tareas especificas sino accionan en función de la situación, 

es decir de forma reactiva  y no estratégica. Desde este punto, la autora del PG identifica 

necesario delegar tareas y funciones concretas; dentro de las áreas principales de una 

empresa en donde se encuentran: el área de administración y finanzas, el área de 

producción y un área de ventas (Negocios Uncomo, s.f.)  

Belle Cittá por ser un emprendimiento y conformarse solo por sus dos fundadoras y un 

único accionista, se considera importante delegar las diferentes funciones. Según 

Daniella Rodríguez “No delegamos nunca las tareas, se ejecutan según la situación, es 

más en ocasiones hemos dejado de hacer o decir algo pensando que otro ya lo realizo” 

(Comunicación personal, 8 de julio 2015). Este tipo de administración reactiva y no 

anticipada puede generar experiencias negativas en los clientes, lo cual puede ser 

perjudicial para el crecimiento de la marca. Por tanto, para organizar las funciones y 

obtener resultados positivos de las diferentes acciones, a continuación se conforman tres 

áreas principales, de las cuales cada fundador debe ser encargado. 
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Por ello, se considera adecuado delegar el área de finanzas y administración a Eric 

Vontrat, por su habilidad en la administración de recursos económicos, y así facilitar la 

ejecución de sus tareas, las cuales implican generar presupuestos, cotizar costos y 

distribuir la inversión necesaria para realizar cada evento al menor costo posible sin 

descuidar la calidad que la marca desea ofrecer.  

La segunda área de la empresa, es crucial, pues está enfocada en la generación de 

eventos y se relaciona mucho con la creatividad e imaginación, por lo tanto se sugiere 

considerar que la encargada de la mencionada área debe ser Olga Rodríguez, pues se 

caracteriza por poseer ingenio y creatividad en la realización de eventos. Si bien será la 

responsable de la misma, los otros dos mienbros de la empresa deberán realizar aportes 

y apoyo constante en la organización de cada evento, por ser el eje central de la marca. 

Entre las funciones que implica está área del emprendimiento están, la propuesta del 

evento y la presentación de la empresa a los clientes, para ello se deben realizar 

reuniones en las cuales se establezca e identifiquen las necesidades, características y las 

expectativas sobre el servicio, en función de la información adquirida a través de las 

entrevistas y comunicación con los clientes. La misma es la encargada de construir el 

valor de marca a través de las experiencias positivas que generen los eventos. Ya que si 

bien los activos tangibles como, el precio, son importantes, la esencia de Belle Città se 

caracteriza por un servicio personalizado y humanizado a sus clientes.  

Del mismo modo y continunando con la delegación de sectores de trabajo, es pertinente 

proponer delegar la tercera área de la marca, la cual es marketing y ventas a Daniela 

Rodríguez, ya que cuenta con una personalidad que se caracteriza por un perfil 

comercial. Entre las tareas a realizar será la promoción de los eventos a través de las 

redes sociales, específicamente la cuenta oficial de Facebook. Será encargada de 

administrar y generar contenidos relevantes a partir de los eventos realizados por la 

marca, por ejemplo compartir videos y fotografías de los eventos realizados, este punto 



 

 

75 

será desarrollado de manera mas profunda en el apartado correspondiente a la 

comunicación de la empresa. 

Al tener una estructura de marca definida es importante, ya que permite una organización 

y delegación de tareas entre las fundadoras, el accionista y los futuros integrantes de la 

marca. Además es importante tener en cuenta los ejes que propone el autor Kofman 

(2008), ya que son fundamentales para el buen funcionamiento del emprendimiento.  

El primer eje es el impersonal, llamado también ello, según el autor es  lo concerniente al 

trabajo y se considera como “la habilidad para lograr sus metas, para actuar de acuerdo 

con su visión y cumplir con su misión” (2008, p. 43). Este eje hace referencia a los 

recursos disponibles para llevar cabo el trabajo. Así por ejemplo la conección a internet, 

una computadora, teléfono, papelería y todo el mobiliario necesario que la marca necesita 

para desarrollar sus actividades. La complejidad de este eje radica en la administración 

consciente de los recursos, ya que impacta de forma directa en los gastos fijos de la 

marca. Por lo tanto el fin principal de este eje es, ser eficiente, y utilizar el mínimo de 

recursos al momento de ejecutar una acción, de forma que ésta sea más rentable.  

El segundo eje es el interpersonal o llamado nosotros, y el autor lo define como la 

“habilidad para crear una comunidad que trabaja con solidaridad, confianza y respeto (…) 

la meta es construir una red de relaciones de mutua colaboración” (2008, p.44). Desde 

este punto es importante que los tres fundadores mantengan una comunicación fluida 

sobre las actividades que realizan y las necesidades que implica cada área de la cual son 

responsables. Para lograrlo es importante realizar reuniones programadas entre los 

fundadores cada semana que evalúen los pros y contra que tuvieron en la realización de 

las diferentes actividades, como también el status de los eventos a realizar y los posibles 

nuevos clientes, dentro de estas reuniones sistemáticas se pueden proponer nuevas 

ideas con el fin de ofrecer un mejor servicio.  

Además fuera de lo laboral, es importante que los fundadores se reúnan con el fin de 

convivir y celebrar los logros y/o fracasos obtenidos durante el mes, puesto que los 
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fundadores deben mantener una personalidad flexible que les permita aprender y 

desaprender durante el desarrollo del negocio.  

Además las reuniones pueden tener como temática fechas especiales como cumpleaños, 

aniversarios del emprendimiento o simplemente disfrutar y compartir un momento ameno 

fuera del ámbito laboral. Es importante que dentro de los fundadores se genere vínculos 

de pertenencia y compromiso, así a medida que la marca crezca dicha forma de operar 

sea transmitida a los nuevos integrantes. El manejo adecuado de las relaciones podrá 

generar un buen funcionamiento y por lo tanto resultados positivos en el crecimiento de la 

marca. Como último eje Kofman sostiene que se encuentra el personal y hace referencia, 

es la habilidad para “promover el bienestar, la realización y la felicidad de cada uno de los 

integrantes” (2008, p.44). Cada sujeto se conforma por sus costumbres, hábitos y valores 

que representan su identidad, la cual lo hace único y diferente a los demás. Es 

fundamental que cada miembro de la empresa comprenda que la historia que cada sujeto 

atraviesa condiciona su comportamiento y forma de percibir el mundo, por lo tanto es 

fundamental  considerar dichos factores al momento de relacionarse con los demás.  

Para la autora del PG el respeto, compromiso y confianza es clave para la generación de 

relaciones duraderas, por lo tanto en las interacciones internas de la marca se debe 

promover la realización personal y profesional de cada integrante, así lograr que éste 

mantenga una satisfacción y por ende compromiso hacia Belle Cittá y el equipo de 

trabajo.  

En conclusión resulta afirmar que la estructura de la marca es el primer paso en la 

gestión estrategia, pues conforma la base para el desarrollo de los siguientes puntos que 

abarca el presente PG.  

 

5.2. Generando una identidad para Belle Cittá 

Resulta relevante tener en cuenta que, como se mencionó en el apartado relacionado con 

branding, es trascendental la creación de una identidad por medio de un mensaje claro y 
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consciso. Al respeto Wilensky sostiene que “es la forma en que esta se hace visible a 

mercado materializandose en su discurso, es decir, las marcas sólo son tangibles a 

través de su ‘identidad’“ (2003, p.109). De esta afirmación entonces es posible sostener 

que una empresa de servicios sin identidad no será capaz de tangibilizar su marca ante 

sus consumidores.  

Al respecto, es igual de importante destacar que Capriotti sostiene que la identidad es un 

reflejo de los principos, valores, así como de las creencias fundamentales de la empresa. 

(2009). Por lo tanto es relevante destacar que en el momento de la creación de una 

identidad es importante que el discurso sea coherente con el accionar de la empresa ya 

que, el misma será uno de los elementos que afectará a la misma.  

Asimismo es importante destacar que la identidad de una marca según Wilensky (2003) 

es el producto de cuatro escenarios, los mismos que, la autora del presente PG considera 

pertinente desarrollar y relacionar con la empresa por si grado de relevancia en la 

creación de la identidad de Belle Ciita. 

De este modo el primer escenario que expone el autor es el de la oferta. El cual se refiere 

a cual es la propuesta de Belle Cittá para con el mercado peruano. En este punto es 

pertinente dar a conocer la promesa de la marca que se propuso en el apartado anterior, 

es decir, ser una empresa comprometida con los deseos de sus clientes, para de esta 

forma brindar el mejor servicio y una experiencia memorable. Por lo tanto será 

trascendental que los diferentes eventos que se realicen esten basados y tengan como 

principal preocupación la completa satisfacción del cliente en función de sus 

necesidades. En otros terminos, los detalles que logren personalizar el evento acorde con 

las caracteristicas principales del cliente, deberán ser los elementos diferenciales del 

servicio. 

Según Wilensky (2003) otro de los escenarios relevantes que intervienen en la creación 

de una identidad es, la demanda. En este punto es importante resaltar que una de las 

caracteristicas más significativas de la sociedad actual, es la diversidad de ofertas en los 
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distintos sectores. En consecuencia a esta situación el consumidor debe basar la 

selección de un servicio en las diferencias tangibles, es decir, el precio, las locaciones, la 

duración, entre otros. Por este motivo resulta importante proponer que la empresa Belle 

Cittá enfoque sus esfuerzos en la generación de valor en los intangibles que la misma 

ofrece por medio de los detalles que personalizan los eventos. Por este motivo es 

importante que los eventos organizados por la empresa generen un precedente a través 

de los pormenores meticulosamente diseñados, acorde con la personalidad del cliente.  

Asimismo es importante tener en cuenta el escenario cultural, en donde según en autor 

es relevante destacar las caracteristicas principales de la cultura, propias de la sociedad 

en la que se desenvuelve la empresa. Para de este modo reconocer los requerimientos 

de la misma. 

Ya que Belle Cittá lleva a cabo sus actividades dentro de la sociedad peruana es 

relevante destacar que, la misma, cuenta con una cultura que se ha visto influenciada por 

el incremento de las tecnologias. Sin embargo es posible reconocer ciertas caracteristicas 

que si bien no son propias son reales, asi por ejemplo la aparición de las redes sociales y 

la necesidad de publicar en todo momento las actividades que se realizan. Esta situación 

genera una sobrecarga de material fotográfico que, difunde de manera inmediata los 

distintos eventos, posibilitando la comparación de los mismos.  

Por lo tanto ante esta circunstancia es importante reflexionar en que cada evento que la 

empresa Belle Cittá acepte realizar representará un desafio, que debe ser afrontado 

teniendo en cuenta el éxito del mismo dependerá de la creatividad con la que se realice y 

la personalización, para lograr la satisfacción total del cliente.  

En conclusión, para que Belle Cittá sea capaz de cumplir con los requerimientos de la 

sociedad peruana teniendo en la cultura que la caracteriza, debe ser capaz de 

diferenciarse por medio de la experiencia que ofrece no solo a quien contrata el servicio, 

sino tambien a todo cuanto se relaciona con el evento, invitados, proveedores, entre 

otros. 
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Asimismo según Wilensky (2003) sostiene la importancia de un último escenario, el 

competitivo. En este punto el autor destaca la trascendencia de conocer a la competencia 

con la finalidad de establecer de manera concreta la diferenciación que se tiene como 

objetivo. Como se mencionó en apartados anteriores, se debe destacar que el estado 

peruano favorece a la creación y formación de emprendimientos, por lo que es posible 

sostener que la empresa Belle Cittá cuenta con una fuerte competencia directa.  

Por lo tanto es pertinente tener en cuenta que existe lo competencia indirecta que afecta 

a la empresa de acuerdo al evento que se realice, asi por ejemplo los restaurantes de 

comida rápida que ofrecen el servicio de fiestas infantiles, que ofrecen en local, la 

animación y la decoración. Si bien estos restaurantes no se dedican exclusivamente a las 

fiestas infantiles, representan una competencia indirecta para Belle Cittá, que debe ser 

tenia en cuenta. De este modo es pertinente reiterar la importancia de crear una 

persepcion de una marca humanizada, para que diferenciar a Belle Cittá de su 

competencia. 

 

5.2.1. Génesis de Belle Cittá 

Con motivo de la creación de la identidad es pertinente tener en cuenta que, como se 

mencionó anteriormente, la identidad de una marca esta directamente ligada al servicio 

que ofrece y a la actividad de la marca misma. Por lo que resulta pertinente destacar la 

interrelacion marca-producto para lo cual es necesario establecer lo que Wilensky (2003) 

considera como ciertas dimensiones de la empresa, las mismas que, el autor afirma 

intervienen y afectan a la identidad de una marca.  

Con esta finalidad y en la búsqueda de la creación de la identidad de Belle Cittá, la autora 

del PG considera pertinente hacer referencia a las dimensiones; categoría, servicio del 

producto, calidad, consumo, cliente, origen, personalidad y organización, que según el 

autor colaboran con la creación de la identidad de la marca, y desarrollar las que se 

consideran aplicables al emprendimiento y relacionarlas con la marca, puntualizando 
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además acciones propuestas que beneficien a la empresa, en las dimensiones que sean 

pertinentes. 

Respecto a la categoría Belle Cittá se encuentra inmersa dentro de los denominados 

servicios. Pero cabe destacar que las caracteristica principal que se busca comunicar no 

es exclusivamente el de brindar el servicio de la organización de un evento, sino el 

compromiso adquirido ante la necesidad del público y la realización del mismo buscando 

sobrepasar las expectativas. Es esta actitud la que se propone que se comunique ya que, 

la misma le parmitirá competir en un mercado en constante crecimiento.…   

En función al servicio del producto, si bien Belle Citta brinda un servicio, del mismo modo 

es posible considerar al evento finalizado como un producto, por lo cual resulta 

importante destacar las caracteristicas básicas que lo representan y que lo hacen 

reconocible. De esta forma es relevante reiterar en que Belle Cittá debe puntualizar y 

destacar la personalización de cada evento que realiza, para de este modo vender no 

solo el evento, sino la experiencia de seguridad y confiabilidad. 

Al hacer referencia a la dimensión calidad, es importante que el emprendimiento Belle 

Cittá sea capaz de mantener o mejorar la misma respecto al servicio ofrecido, ya que si 

bien la personalización y la creatividad son importantes y son las caracteristicas 

principales de la empresa, el mismo debe ser capaz de afrontar los requerimientos 

básicos de calidad. Se debe recordar que no siempre lo económico es capaz de brindar 

calidad y esto puede afectar de manera negativa la imagen del a marca.  

Respecto al consumo, esta dimensión se refiere, según el autor Wilensky (2003) a los 

momentos en que cliente se relaciona y toma contacto con el producto o servicio, el cual 

contribuye a la creación de la identidad de la marca. En el caso de Belle Cittá no existe 

un momento específico, sin embargo es de considerar importante tener en cuenta que si 

bien los eventos sociales no presentan un tiempo definido, los corporativos sí lo hacen. 

En otros términos, es relevante resaltar que los eventos dirigidos a las corporaciónes si 

cuentan con una temporalidad como por ejemplo, aniversario de la empresa, días festivos 
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nacionales, entre otros. Por lo que es necesario que la marca genere recordación en los 

mencionados acontecimientos. 

En cuanto al cliente, Belle Cittá no cuenta esta dirigido a un segmento demográfico 

determinado, ya que se considera que un evento puede ser requerido indistintamente de 

la edad o la etapa en que se encuentre como ser humano. A pesar de esto es importante 

resaltar que el segmento al que se dirige Belle Cittá esta caracterizado por personas que  

buscan ser únicos, considerados singulares en el buen sentido de la palabra, detallistas, 

extrovertidos, que viven cada momento como único en la vida y además tienen los 

recursos económicos para solventar sus requerimientos. 

El origen, como se mencionó en apartados anteriores el emprendimiento Belle Cittá tiene 

sus orígenes en Lima metropolitana, capital de la Republica del Perú. 

Respecto a la organización,  el emprendimiento no cuenta con más empleados que las 

fundadoras iniciales y el accionista que invirtió en el mismo. 

En cuanto a la personalidad, en esta dimensión es importante destacar que Belle Cittá es 

una empresa amigable, accesible, desestructurada y extrovertida. La personalidad actual, 

así como la propuesta a abordar se profundizará en el siguiente apartado. 

Cabe destacar que si bien Wilensky (2003) afirma que las mencionadas dimensiones 

permiten establecer con claridad distintos elementos de la empresa y colaboran con la 

construcción de la identidad de la misma, resulta necesario tener en cuenta las cuatro 

propiedades que hace referencia el autor y que complementarán la elaboración de dicha 

identidad.  

De este modo señala que se debe tener en consideración la legitimidad de la marca, se 

refiere a la forma en que con el tiempo la marca toma validez y se torna mítica. Al 

respecto y en el caso de Belle Cittá, debido a que es un emprendimiento con tan solo un 

año en el mercado; si bien no es posible sostener que haya logrado esa legitimidad; sí es 

pertinente proponer hacer hincapié en dirigir los esfuerzos de la marca por medio de 

acciones propuestas en las dimensiones que colaboran en la creación de la identidad, las 
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cuales fueron desarrolladas en el presente capítulo. Con la finalidad de lograr que la 

marca se fortalezca y sea capaz de permanecer en el mercado en el tiempo y en un 

futuro lograr esa legitimidad de la que el autor hace referencia. 

Asimismo cabe resaltar a la credibilidad de una marca, la cual según el autor, está 

relacionada a la coherencia de la misma con respecto a las actividades, la cultura y la 

comunicación.  Por lo que, un cambio brusco, o un la falta de dicha coherencia podría 

originar un sentimiento o percepción de pérdida de identidad. (Wilensky, 2003). Al 

respecto de este punto, se considera que esta propiedad cobra una real importancia para 

Belle Cittá ya que detalla y fundamenta lo hasta ahora expuesto y propuesto,  y lo que se 

sugerirá a lo largo del capítulo.  

Resulta de suma importancia que los miembros de la empresa comprendan que no se 

debe descuidar ningún elemento en la busqueda de la creación de la identidad y que 

cada una de las acciones propuestas en este apartado no solo generarán resultados 

inmediatos en el clima laboral y probablemente en las ventas; sino que además 

articularán una red de acciones que, en conjunto logrará la creacción y la conservación 

de la identidad de Belle Cittá. 

Del mismo modo es importante abordar otro de las propiedades que Wilensky (2003),  

quien sostiene que intervienen y deben ser tomadas en cuenta para crear identidad, la 

afectividad. Según el autor esta propiedad de la marca se refiere al vínculo y cercania 

que se logre con el consumidor. Al respeto de vínculo marca-consumidor es pertinente 

recordar a Ghio quien sostiene que “el vínculo se consolida a partir de aspectos 

íntimamente relacionados con nuestra naturaleza humana, confianza, empatía, 

afectividad, solidaridad, entrega” (2009, p.53). Por lo cual, la autora del PG reitera la 

importancia de generar un acercamiento y por medio del mismo ser capaz de inspirar 

confianza en los públicos de la empresa.  

Finalmente pero no menos importante Wilensky (2003) señala la importancia de la 

autoafirmación de la marca. En este punto el autor precisa que la misma debe no solo ser 
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consecuente con la cultura de la empresa, sino además con la personalidad de la marca 

ya que de lo contrario, podria ser tomada como una copia. Por lo que al respecto de este 

punto cabe destacar que si bien Belle Cittá ya se encuentra en el mercado y es posible 

que sus actuales clientes tengan una percepción de la personalidad de la empresa, que 

no ha sido definida ni establecida por la misma, de ahí la importancia y relevancia del 

siguiente apartado. 

 

5.3. Personalidad de la marca  

Como se mencionó en apartados anteriores, el emprendimiento Belle Citta cuenta con lo 

que considera Wilensky (2008) como una personalidad complementaria que satisface los 

requerimientos del cliente. Asimismo es posible destacar que Belle Cittá, actualmente 

busca comunicar una personalidad amigable, accesible, desestructurada y extrovertida, 

por medio del logotipo que los miembros de la empresa utilizan en la actualidad.  

Si bien la personalidad de una marca es posible comunicarla por medio de la forma en 

que se desarrollan las acciones de la empresa, asimismo es posible que sea percibida a 

través de la imagen visual de la marca. De este modo cabe destacar que a pesar de que 

en gran medida el logotipo empleado en la actualidad expresa un mensaje amigable, 

accesible y desestruccturado la autora del PG no considera que el mismo sea coherente 

en sí mismo. Según el blog impulsivo “Una tipografía san serif funciona cuando se desea 

transmitir modernidad, vanguardia, elegancia y actualidad.” (Impulsivo, 2010). 

Desde esta afirmación es posible sostener que si bien el nombre de la empresa tiene una 

tipografía fluida, san serif que denota cercania y suavidad en contrapuesto con la 

tipografia de la descripción de la marca que por ser con serif transmite un mensaje de 

seriedad que se contrapone al deseado. (ver figura 1) 

Por lo tanto la autora del PG considera prudente proponer que el logotipo sea rediseñado 

desde su morfologia, ya que cuenta con un isotipo que por el color y forma puede ser mal 

entendido. Al respecto de este tema cabe destacar que para comunicar el mensaje 
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desado el mismo debe ser lo mas limpio y sencillo posible para evitar confusiones. Por lo 

mismo se considera adecuado que la empresa recurra a los servicios de un profesional 

en diseño para que le mismo desarrolle un manual de marca que vaya acorde con el 

mensaje que se desea comunicar.  

Resulta importante destacar que al respecto de personalidad Wilensky que “la 

personalidad de marca es una metáfora que ayuda a expresar la identidad y definir el 

posicionamiento.” (2003, p.136) lo que re-significa y sostiene la importancia de la 

personalidad como complemento del posicionamiento. 

 

5.4. Cultura de la marca 

Al hacer referencia de la cultura de la marca es pertinente tener en cuenta que la misma 

es, como afirma Capriotti “pautas generales que orientan los comportamientos personales 

y grupales dentro de la entidad”. (2009, p.24) por lo que resulta trascendente realizar 

acciones que promuevan los valores de la empresa.  

Asimismo es importante destacar que los empleados de una empresa son los 

representantes de la empresa ante su público objetivo. En el caso de Belle Cittá esta 

función recae los miembros de la misma, ya que de momento no cuenta con personal 

extra.  

La autora del PG considera que esta situación supone un gran beneficio para la empresa 

ya que al ser un emprendimiento propio, el grado de compromiso con el mismo se 

supone mayor que en el caso de un tercero. Por este motivo será fundamental que se 

promueva la existencia de un ambiente laboral agradable. En otros términos, solo 

respetando las formas al expresarse y las reglas no escritas pero establecidas de 

relacionarse será posible no solo, que los miembros de la empresa sean productivos sino 

que además favorecerá a la comunicación y la toma de decisiones.  
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Por este motivo la cultura deberá ser diseñada, puesta en funcionamiento, evaluada y 

mejorada cada que sea conveniente conforme se desarrollen las actividades de la 

empresa y se presenten diferentes situaciones.  

Es preciso resaltar que la actitud y comportamiento de los miembros de una empresa 

forman parte de la cultura de la misma; así como también la forma en que el mismo se 

relaciona con los clientes. Por lo tanto, la autora del PG considera pertinente proponer 

que cuando se evalúe la contratación de personal extra, el mismo, no sea un proceso 

desestimado y carente del tiempo necesario para evaluar si el candidato a formar parte 

de la empresa, cuenta con el comportamiento y disposición adecuada con la cultura que 

se desea comunicar. Asimismo considera necesario el mismo atraviese un tiempo de 

prueba, que permita observar y evaluar sus reacciones y comportamiento ante las 

situaciones cotidianas y no tan cotidianas de la empresa. 

Cabe destacar que al proponer que el sistema por el cual se seleccionen nuevos 

empleados si fuese el caso, se desarrolle de manera cuidadosa, resulta importante 

resaltar que del mismo modo se debe crear material visual y adiovisual con la información 

relativa a la empresa, es decir, misión, visión, cultura e historia de la misma, con la 

finalidad de generar la identificación del candidato con la marca. 

Asimismo se propone realizar juntas regulares que pueden ser cada dos semanas en la 

que sea posible evaluar el avance de la empresa, las actividades de la misma o los 

problemas que pudieran presentarse. Y de este modo crear un espacio en el que sea 

posible para los miembros exponer sus ideas de manera directa y clara.  

En conclusión se propone que la empresa sea capaz de impulsar las buenas costumbres 

y la correcta relación interpersonal con sus distintos niveles, ya que de no existir el 

respeto o una actitud positiva dentro del ámbito laboral el resultado solo afectará 

negativamente a la empresa y el desarrollo de sus actividades. 
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5.5. La comunicación, una herramienta fundamental 

Como se resaltó en apartados anteriores, resulta pertinente destacar la importancia que 

tiene la comunicación para la empresa, con la finalidad de que la misma, acompañe el 

mensaje y complete el resto de elementos que conforman e intervienen en las actividades 

de la misma, para así lograr un mensaje homogéneo. 

Asimismo es importante considerar que en el campo comunicacional, Belle Cittá solo 

cuenta con un perfil en Facebook, por medio del cual se comparten fotos de algunos de 

los eventos realizados. Ante esta situación y siguiendo la linea propuesta anteriormente, 

en donde se sugiere delegar actividades, resulta de transcendencia detallar algunas de 

las acciones que permitirán a la empresa establecer un vínculo con sus clientes por 

medio del acercamiento y la humanización de la marca. 

De esta forma es pertinente proponer que el área de marketing y ventas, la cual se 

sugiere que este a cargo de Daniella Rodríguez, será la encargada de enfocar sus 

esfuerzos a generar clientes nuevos, teniendo en cuenta que los servicios de Belle Cittá 

están dirigidos a dos tipos de públicos a los que deberá canalizar sus acciones. Por un 

lado el público en general, y por otro el publico corporativo.  

Asimismo es relevante resaltar que la consigna de esta área es dar a conocer los 

servicios y propuestas, por medio de acciones que generen recordación y supongan un 

acercamiento al cliente. Por lo que se propone utilizar el networking el cual está enfocado 

en  una “red de contactos que implica (…) acudir a actividades y eventos con el fin de 

incrementar su red de contactos profesionales y buscar oportunidades de negocio”. 

(Gestión, s.f.) 

Por lo tanto es importante que dentro del plan de marketing de la empresa se encuentre 

la generación de relaciones estratégicas que permitan conocer el mercado, promocionar 

los servicios de la marca, detectar oportunidades, generar contenidos de interés para de 

este modo incrementar las ventas y permitan el crecimiento de Belle Cittá. En 
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consecuencia se desarrollará la propuesta comunicacional para los públicos  de la marca, 

antes mencionados, iniciando por el público en general. 

Belle Cittá actualmente se dirige a una red de contactos cercanos es decir amigos y 

familiares, por lo que es conveniente generar acciones que permitan incrementar su 

cartera de clientes. Para alcanzar dicho objetivo es de trascendendia definir el universo 

objetivo de la empresa. Con lo cual es oportuno señalar que los esfuerzos de la marcar 

están dirigidos a hombres y mujeres entre los 30 y 50 años, de un nivel socio económico 

medio en adelante, que valore y se caracterice por buscar servicios de calidad y 

confianza. Asimismo cabe destacar que los mismos deberá contar con una personalidad 

extrovertida y en la búsqueda de realizar un evento en cualquiera de los ámbitos de su 

cotidianeidad de una manera distinta y personalizada. 

Con esta finalidad se considera pertinente la suscripción a un blog en internet, foros y 

comunidades virtuales con temática de eventos, ya sea venta, alquiler o préstamos de 

servicios y/o productos relacionados. Ya que estas acciones permitirán abarcar más 

sectores del mundo virtual y esto incrementará las posibilidades de ser vista por posibles 

clientes. Asimismo es importante tener en cuenta que tanto un foro como un blog es una 

herramienta para generar contenido y una oportunidad de acercamiento en dirección al 

cliente. Con esta finalidad es necesario que el contenido publicado en el blog sea 

constante y novedoso. De este modo es pertinente que al iniciar detalle la información de 

la empresa, la historia, cultura, filosofía y una pequeña presentación de la empresa 

acompañada de fotografías de los miembros; con el objetivo de iniciar un acercamiento 

amigable y cercana. Asimismo como se sugirió, la encargada del área debe generar 

material relevante y asociado al rubro, mediante artículos propios o destacados de la red, 

con la fuente correspondiente, si fuera el caso. Es fundamental que el material además 

de relevante sea atractivo y dinámico para atraer y mantener el interés en el lector.  

Del mismo modo en el caso del foro es preciso proponer temas que generen debate e 

información relevante para la empresa y para el cliente; para de este modo extraer el 
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mayor beneficio de esta herramienta. Resulta importante destacar que un foro es un 

medio de feedback y una forma de acercarse al cliente, ya que en el mismo no es posible 

subir contenido, pero si es posible mantener un debate con un segmento del mercado. 

De igual forma es importante continuar y explotar al máximo el perfil de Facebook con el 

que ya cuenta, por lo que será de vital importancia que no se descuide. Existen diversos 

tipos de acciones que pueden beneficiar a la empresa siempre que sean innovadoras y 

generen interés. Así por ejemplo es pertinente que la empresa publique de manera 

continua artículos relacionados con el rubro de preferencia propios. Del mismo modo se 

puede incrementar la actividad de la cuenta por medio de concursos mensuales que 

generen información de los clientes para la empresa, fomentando el acercamiento por 

medio de premios personalizados para el ganador o ganadora. Bajo el mismo formato de 

premios incentivadores es posible generar encuestas por medio de preguntas diarias que 

destacando a la respuesta más creativa y original.  Esporádicamente en fechas 

destacadas como fiestas patrias y el día de la amistad, se sugiere que la empresa realice 

presentes, que no signifiquen mayor inversión, a los clientes más importantes y fieles a 

Belle Cittá.  

De la misma manera la publicación de material fotográfico de los eventos realizados 

permitirá brindar una muestra de los servicios que prestan. Asimismo es pertinente que 

las fundadoras se den a conocer y brinden un mensaje concreto de la marca y manifiesto 

el cual puede ser expresado por medio de videos institucionales.  

Asimismo es importante recordar que esta no es la única herramienta que se utiliza 

actualmente. Por lo que se propone crear una cuenta en Instagram, que refuercen el 

material audiovisual ya antes mencionado, ya que esta aplicación esta basada en las 

fotografías y videos. Dado que esta herramienta acompaña a las personas en la 

cotidianeidad del cliente, resulta pertinente que Belle Cittá comparta novedades de la 

empresa mediante la misma. Además es posible que pueda ejecutar acciones 

relacionadas a los eventos que realiza, como por ejemplo la mejor foto de la noche, en 
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donde publique, con previa autorización del cliente, una foto que de alguna manera se 

convierta en memorable y sea un resumen del evento.  

Del mismo modo estas acciones pueden variar en contenido pero no en esencia haciendo 

uso de la aplicación Pinterest, con fotos que brinden diferentes outfits que sirvan de 

consejo para los contactos de la empresa para eventos similares. Es importante resaltar 

que la finalidad de esta acción es demostrar real interés en la problemática de los 

clientes, lo cual permitirá humanizar la marca y beneficiará a la creación de la identidad 

de la marca. 

Si bien todas las acciones hasta ahora propuestas son de importancia para fomentar el 

acercamiento de la marca con el publico en general, no se debe dejar de lado al publico 

corporativo, con el que también es importante generar un vinculo.  Por el mismo motivo 

se considera pertinente iniciar una serie de visitas empresariales, en las que exponga y 

describa las características fundamentales que diferencian Belle Cittá; y que a si vez 

permitirá la elaboración de una base. La misma que, será de utilidad para realizar 

marketing directo por medio de correos electrónicos, los cuales cabe resaltar deben ser 

personalizados no solo en cuanto a los datos sino además en la información brindada.  

Resulta importante reflexionar en que una empresa esta dirigida por personas a las que 

los miembros de Belle Cittá debe acercarse, por lo que el trato debe ser igual de 

constante que con el público en general teniendo en cuenta de no sobrepasar los limites 

para no generar el efecto contrario. Por lo que no se debe hacer uso desmedido del 

mailing, en cambio es posible adherirlos a las diferentes redes sociales antes 

mencionadas. 

Es de vital importancia reflexionar que el publico general y el corporativo no son los 

únicos con lo que la empresa se relaciona. Por este motivo es pertinente que la empresa 

asista y promueva la presencia de la marca en ferias y eventos abiertos a los públicos 

que permitan exponer la propuesta de la misma. Asimismo es importante generar 

alianzas estratégicas con proveedores con los cuales, por ejemplo a través de acuerdos 
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con empresas que brinden el alquiler de sillas y mesas para eventos, de tal forma que se 

logre generar un beneficio mutuo, y de este modo que asegure que el mismo recomiende 

a Belle Cittá por su experiencia trabajando con ellos e igualmente la organizadora de 

eventos se comprometa a hacer uso sus servicios si el evento que organiza lo requiere. 

De este modo dicho proveedor se convertirá en un referente para determinado sector, 

favoreciendo al crecimiento de la empresa y colaborando con la imagen de confiabilidad 

que se desea lograr. Por lo que dichas relaciones estratégicas deben generarse con los 

demás proveedores como alquiler de locales, impresión de material visual, entre otros 

servicios que requiere la realización del evento.  

En conclusión, si bien todas las acciones propuestas en el presente capítulo tienen el 

objetivo de generar un vínculo por medio del acercamiento al cliente; no es pertinente 

dejar de lado las medidas sugeridas en los apartados anteriores. Ya que las mismas 

están relacionadas con la creación de un mensaje, identidad y cultura de la marca. No es 

posible generar un acercamiento si no existe una identidad que comunicar así como 

resulta carente valor tener una y no comunicarla. Por lo que es vital que sea un accionar 

conjunto. 
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Conclusiones 

El presente PG es una propuesta con base teorica que fue motivado por el deseo de la 

autora de querer esclarecer y sustentear cómo es posible generar valor de marca en el 

relanzamiento de un emprendimiento mediante el branding extratégico 2.0 que se 

encuentra dentro del mercado peruano. Para lo cual fue necesario establecer un recorrido 

que permita relacionar al lector con el tema y la situación que enfrenta la empresa. Para 

que luego sea pertinente presentar la empresa y finalmente ser capaz de elaborar una 

propuesta idionea para la misma. 

Belle Cittá es una empresa con una permanencia de un año en el mercado y esta 

conformada por solo tres personas. A pesar de esto es preciso entender y comprender 

que la misma ya comunica un mensaje y probablemente ya cuenta con un 

posicionamiento, una identidad y una imagen, pero que no es posible conocer a ciencia 

cierta ya que no han sido establecidos por la empresa sino que son producto del tiempo 

que llevan en el mercado.  

Por este motivo y con la finalidad de dejar en manifiesto que el presnte PG esta regido 

por las bases de la publicidad, es que se consideró pertinente iniciar el presente 

documento abordando el tema de posicionamiento, su definición e importancia, con el 

proposito de sustentar las propuestas y afirmaciones que se realizan a partir del cuarto 

capítulo. Puesto que no sería proponer algo que no se expuso. 

Asimismo y con la misma finalidad se aboradan los temas referidos a branding endonde 

esposible evidenciar y resaltar la importancia de la creación de una identidad para luego 

apuntar a generar un valor de marca. Del mismo modo se establece que este objetivo 

solo podrá ser alcanzado por medio del acercamiento de la marca y de la generación de 

vinculos. Los cuales dependerán y estarán basados en las acciones de la compañía para 

lo cual una vez más se debe tener en cuenta que la misma debe tener establecido un 

posicionamiento ya que no puede acercarse sin tener conociento de que cual será el 

contenido de lo que comunicará. 
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Entonces ya en este punto se comienza a dilusidar el proposito de la autora y hacia 

donde es que se apuntan las propuestas que se darán lugar en capitulos posteriores. 

Igualmente se consideró conveniente analizar su entorno y contexto para de este modo 

conocer su competencia, así como identificar de qué forma la sociedad y el estado 

influyen en el sector de económico y más puntuntualmente en la creación de 

emprendimientos. 

Por este motivo es que se realiza un relevamiento del entorno político y social del cual es 

posible desprender la idea de que el estado peruano favorece a la creación de nuevas 

empresas y que incluso realiza campañas de motivación para creación de 

emprendimientos sin importar edad, el nivel economico o social. Este hallazgo 

proporcionó a la autora la información necesaria para poder afirmar que es de vital 

importancia que Belle Cittá cuente con un mensaje claro, conciso y definido que sea real 

y alcanzable; que permita el crecimiento de la empresa y además pueda diferenciarse de 

la competencia. 

Llegado a este punto en donde ya ya se contaba con un material teórico base se 

evidenció la pertinencia de presentar la marca. En este momento fue posible exponer la 

realidad que enfrenta la empresa y la cual rige sus acciones. Se logró un acercamiento  la 

empresa por medio de una comunicación personal con una de las fundadoras del 

emprendimiento que permitió conocer de forma mas detallada la historia e historicidad de 

la marca. De toda esta información fue posible concluir con que la realidad percibida de 

desestructura de la empresa era real y no cuentan con los conocimientos necesarios para 

reconocer los origenes de los problemas que enfrentar y mucho menos que acciones 

ejecutar para solucionarlos. De igual forma en este punto se pudo concluir que tiene una 

marcada carencia de imgen, identidas y una deficiente comunicación, por lo que se inicia 

la prupuesta en este capitulo.  

Llegado el quinto capítulo, con toda la información que se recopiló pertinente a la realidad 

de la empresa y que sustentarían los planes de la autora es que se inicia la propuesta en 
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sí misma para la creación de la identidad. Si bien en el segundo capítulo se aborda el 

tema de la identidad de marca de forma teórica en el quinto capítulo se busco relacionar 

información teorica adicional conjuntamente con la propuesta para así reforzar la 

importancia de cada actividad propuesta y evitar que se eliminen partes de la misma. 

Luego de haber concluido el presente PG y continuando con el propósito establecido en 

el mismo, la autora del mismo considera importante generar un cierre por medio de un 

analisis de su totalidad, con la finalidad de beneficiar al entendimiento de la propuesta 

generada a través de la investigación y relevación de información pertinente.  

A lo largo de la PG se ha podido evidenciar las falencias de la empresa a pesar de los 

beneficios que ofrece el país en que se desarrolla Belle Cittá, por lo que es posible inferir 

que la situación de la empresa es responsabilidad de los emprendedores ya que si bien 

no cuentan con estudios relacionados al área de las comunicaciones, marketing o 

publicidad si cuentan con el apoyo del estado quienes posiblemente podría brindarles los 

asesores correspondientes de manera gratuita.  

La autora del PG considera pertinente aclarar que al iniciar un emprendimiento es 

importante investigar de manera profunda no solo acerca de los trámites legales para 

formalizar dicha empresa sino además acerca del rubro, categoría y tipo de empresa que 

se desea iniciar. Además es pertinente destacar que actualmente las nuevas tecnologías 

permiten atravesar limites que en la en otros tiempos hubiesen sido imposibles traspasar. 

Resulta importante resaltar que internet se ha convertido en una herramienta que si bien 

cambió el comportamiento de los consumidores, tambien beneficia a la investigación del 

empresario. Este nuevo y cada vez más usado instrumento, actualmente permite a todo 

el que tenga acceso, la oportinidad de alcanzar conocimientos y vivencias nuevas.  

De tal forma es pertinente concluir el presente PG destacando la importancia del correcto 

uso de dicha herrmienta, resaltar que bien usada es una oportunidad de acercamiento y 

al mismo tiempo un generador de vinculo, si se cuenta con un mensaje concreto y claro. 

Asimismo es trascendente reflexionar en el valor real del comportamiento de los 
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miembros de la empresa. Es fundamental que se recuerde permanentemente que todo 

comunica, incluso el silencio, por lo que se debe tener sumo cuidado de cada detalle 

relacionado con la empresa. 

Por último, la autora del PG considera esencial concluir el presente documento afirmando 

que no se trata de un manual de acciones que se deben seguir al pie de la letra sin 

modificación alguna a través del tiempo. Se debe recordar que de acuerdo al analisis 

realizado y a la situación actual, las acciones propuestas son las más indicadas. Sin 

embargo es igual de importante mantener un compromiso a través del tiempo, lo que 

significa una evaluación constante. En otros terminos, una vez puesta en acción la 

presente propuesta se sugiere a la empresa realizar una auditoria anual, con la finalidad 

de evidenciar los aciertos y desaciertos a lo largo de este periodo; asi como sus 

consecuencias, con el objetivo que permita resolver si es pertinente continuar con las 

mismas acciones o implementar nuevas acordes con la situación de la empresa en ese 

momento. 
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Imágenes Seleccionadas 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Logotipo actual de Belle Cittá (no publicado) 
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Figura 2: Página 24 del informe técnico nº 1. Producto bruto interno Trimestral. Comportamiento de la 
Economía peruana en el cuarto trimestre de 2014. 
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