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Introducción 

La marca constituye actualmente uno de los elementos más significativos para una 

organización, tanto en lo referente al mercado de producción, como a los procesos de 

circulación y de significación en el ámbito cultural. Ésta ha adquirido un nuevo lugar 

dentro del marketing y la publicidad en los últimos años. Se cree hoy  que una 

identidad de marca clara, con una cultura y una imagen que guarden una congruencia 

entre sí es la clave de una empresa exitosa. Identificar la problemática de una marca y 

realizar las medidas correspondientes se considera fundamental. 

El Rebranding es una estrategia de marketing en la cual un nuevo nombre, término, 

símbolo, diseño o combinación de los anteriores es creado para una marca ya 

establecida con la intención de desarrollar una identidad diferente en las mentes de los 

consumidores, inversores o competidores. En muchos casos esta marca renovada lo 

que busca es hacer referencia a la esencia actual de la misma que no era bien 

exteriorizada. 

El objetivo principal de este Proyecto será el de lograr un eficaz rediseño de la imagen 

de Narcóticos Anónimos, ya que ésta se ha deteriorado a lo largo de los años, 

alcanzando de esta manera una congruencia entre la verdadera esencia de la marca y 

el modo en el cual el común de la gente la percibe.   

Este proyecto de grado pertenece a la categoría Proyecto Profesional ya que se trata 

de un desarrollo proyectual vinculado con el área de la Publicidad y el Marketing, y a la 

línea temática de Empresas y Marcas. 

Al tratarse de un Rebranding de una marca existente primero se parte de un análisis 

que deja en claro la necesidad que se plantea. Este análisis se inicia en el contexto, 

pasando por la actualidad de la marca y finaliza con la necesidad dentro del mercado.  

Ya que en estos trabajos se evalúa la profundidad y pertinencia disciplinar y 

académica del análisis que origina el proyecto, una buena investigación que otorgue 

una mirada panorámica del contexto actual en el que se desenvuelve la marca es 

fundamental. 
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En el primer capitulo de se analizará el contexto en el que se manifiesta la marca y 

detallar mediante la teoría elaborada por Daniel Scheinsohn las características 

principales dentro de la organización.  

El segundo capítulo tendrá como finalidad descomponer a la marca Narcóticos 

Anónimos utilizando conceptos pertinentes en el área del Branding, para así lograr 

identificar la verdadera esencia de la misma. 

En el tercer capitulo se aplicarán las distintas herramientas y estrategias de branding y 

marketing disponibles para lograr entender de qué forma la organización se planteara 

frente al mercado en el cual compite, buscando lograr un vinculo con sus miembros. 

En el cuarto capítulo se realizará el Plan de Branding concordante utilizando 

conceptos del área correspondiente y se desarrollará un nuevo diseño de la marca 

respaldado teóricamente, el mismo se encontrar adjuntado en el anexo.  

En el quinto y último capítulo se ejecutará un Plan de Medios para desarrollar una 

campaña de lanzamiento de la nueva imagen previamente desarrollada. Se tendrá en 

cuenta la ideología de los medios seleccionados y la audiencia de los mismos. El 

Proyecto de Grado se finalizará con una conclusión final y reflexiones al respecto por 

parte del autor. 

Ya con la estructura que comprenderá el proyecto planteada, se expondrán los 

antecedentes académicos de mayor trascendencia. El primer antecedente es La 

nostalgia como oportunidad de negocio (Branding para empresa de entretenimiento en 

El Salvador) de Diana Rebeca Mancía Burgos (2014), de la carrera de Publicidad, la 

autora se basa en el concepto del marketing emocional para realizar un branding 

exitoso de una empresa nueva llamada Keep Rolling. Sí bien este proyecto se basa en 

una marca nueva, hay elementos puntuales del branding involucrados que son 

pertinentes para el presente PG. 

El segundo antecedente es Elton (Rebranding de una empresa familiar) de Ingrid 

Ornelle Cortés (2014), de la carrera de Publicidad, en este proyecto la autora se 

incursiona en el Rebranding de un marca ya existente, que con el correr de los años y 
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el poco interés al ser una empresa familiar fue quedando claramente anticuada. Es 

trascendente para el presente PG, no solo por tratarse de un Rebranding, sino también 

por el hecho de trabajar con una marca que ha tenido poco o ningún cambio en los 

últimos 50 años.  

El tercer antecedente consiste en Construyendo la imagen de una ONG, de Minujen 

Josefina (2010), de la carrera de Relaciones Publicas, a diferencia de los proyectos 

anteriores este se centra en la construcción de la percepción de una Organización no 

Gubernamental y no se concentra en la marca sino en el organismo en sí y en todo lo 

que respecta a sus cualidades como ONG. Este trabajo provee una mirada a este tipo 

de organizaciones desde un área ajena a la Publicidad y es un argumento 

considerable para tener en cuenta. 

El cuarto antecedente se trata de El re branding de Sushi Pop, de Arrue Mónica 

(2012), de la carrera de Publicidad. La base de este proyecto es la de brindarle un 

nuevo razonamiento a una marca relativamente nueva, con una gran presencia en el 

mercado, pero carente de una identidad clara que le otorgue un corpus central. Este 

trabajo sirve como opuesto al presente PG ya que la marca con la que se va trabajar 

posee una muy marcada y significativa identidad conceptual pero asociada a una 

imagen obsoleta.  

El quinto antecedente es Hambrientos por la fama (Re-branding del patio de comidas 

Fame Fast Food), de María Agustina Díaz (2014), de la carrea de Publicidad. Este 

proyecto se enfoca en un rediseño tanto del corpus de una marca como de su 

identidad visual y una efectúa una campaña de lanzamiento completa recorriendo 

distintos medios alternativos de comunicación. Al abarcar tantos elementos dentro de 

una sola investigación es imperioso tenerlo en cuenta a la hora de incursionar en el 

presente PG.   

El sexto antecedente consta de Construyendo la Marca de una Constructora 

(Posicionamiento y Branding para PROSEC), de Silvia Florencia (2014), de la carrera 

de Publicidad. En este proyecto se crea desde cero la inexistente identidad de una 
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constructora boliviana. Son muchos los obstáculos que la autora tuvo que afrontar a la 

hora de realizar este trabajo, desde la nula presencia de la marca en cualquier tipo de 

medio, hasta la falta total de carácter e identidad visual. Es importante para el presente 

PG en cualidad de ejemplo a seguir por su remarcable compromiso. 

El séptimo antecedente se trata de Asociación Madres del Dolor (Reposicionamiento y 

Campaña de Comunicación de marca), de Núñez Alejandro (2014), de la carrera de 

Publicidad. Este proyecto de grado plantea un reposicionamiento de una marca, en 

este caso una ONG, con su lógica campaña de comunicación. Es pertinente para el 

presente PG debido al hecho de que trabaja pura y exclusivamente con marketing 

social, un estilo de mercadeo de gran importancia para organismos no 

gubernamentales. Claro está que esta herramienta será utilizada a lo largo de esta 

investigación.  

El octavo antecedente es  Experiencias 2.0 (Complementos esenciales de las marcas), 

de Rossi Sebastián (2013), de la carrera de Publicidad. Este proyecto a diferencia de 

los anteriores, que se trataban de Proyectos Profesionales, pertenece a la categoría 

de Ensayo. La investigación se basa en el paradigma de los medios informáticos de 

comunicación y como las marcas deben darles suma importancia para consolidarse y 

transmitir su identidad al publico. No solo habla de publicidad online, sino que también 

se adentra en el campo de las redes sociales y la interconectividad entre las mismas. 

El asunto que desarrolla este proyecto se debe tener en cuenta a la hora de encarar el 

Rebranding de cualquier tipo de empresa. 

El noveno antecedente se refiere a Branding 2.0 (Las redes sociales dentro de la 

publicidad), de Palet Abad Renato (2011), de la carrera de Publicidad. Al igual que el 

proyecto que lo precede, éste se trata de un Ensayo e incluso aborda el mismo objeto 

de estudio, la comunicación 2.0. Sin embargo a diferencia del anterior éste se enfoca y 

desarrolla en más detalle todo lo que hace referencia al branding en la era de la 

interconectividad. Es importante tenerlo presente si se planea estructurar una nueva 
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identidad visual ya que este proyecto expone las herramientas de branding que 

surgieron con este nuevo paradigma. 

El décimo y último antecedente es quizás el más sigificativo para el presente PG, es 

Branding social (De la teoría a la práctica), de Rios Tatiana (2010), de la carrera de 

Publicidad. Este proyecto profesional encara de manera clara y pertienente, 

combinando teorías del marketing y la publicidad, el modelo de Branding Social, un 

concepto que se adecua perfectamente a las necesidades teoricas del presente PG. 

Es de forma práctica cómo la autora demuestra la importancia del Branding en 

organismos que brindan algun tipo de asistencia social, expresa las herramientas y las 

caracteristicas de este recurso y brinda claros ejemplos que ubican en contexto a la 

teoría.  

El objetivo principal a la hora de realizar esta selección de antecedentes es el de 

encontrar PGs con temáticas similares que brinden un aporte de importancia al 

presente Proyecto, ya sea abarcando el mismo objeto de estudio o aportando 

herramientas efectivas que permitan encarar el proyecto con una idea clara de lo que 

se ha hecho en el pasado. 

Los más grandes aportes de este Estado del Arte fueron sin duda poder ver conceptos 

y teorías como el de Branding Social o el Marketing 2.0 llevados con éxito a la práctica 

distintos autores y ver diferentes puntos de vista sobre elementos como las 

Organizaciones no Gubernamentales. 

Sin lugar a dudas materias que han servido de aporte fundamental para la realización 

de este Proyecto de Grado han sido Campañas Publicitarias 1 y Campañas 

Publicitarias 2, brindando los conocimientos teóricos que han servido como marco 

para la totalidad de la estructura del PG. 
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Capitulo 1: Escenario circunstancial 

Una marca al igual que una persona posee una historia y se desenvuelve en un 

ambiente particular que la moldea y transforma. Todo tipo de agentes externos y 

circunstancias particulares se presentan en el camino y es así como ésta se adapta y 

fluctúa para no desaparecer. Se considera que una marca posee dos nacimientos, uno 

en el cual sus primeros desarrolladores la idean y otro al momento de insertarse en un 

contexto situacional. 

Es por esto que el inicio de este Proyecto de Grado tiene como finalidad lograr un 

análisis completo del panorama en el cual se desenvuelve la marca con la que se esta 

trabajando.  

A lo largo de este primer capitulo se distingue la evolución de la legislación en materia 

de adicciones, la historia de la organización desde sus comienzos y la influencia del 

entorno en el desarrollo de la marca. Esto ayuda a entender el origen, la actualidad y 

el significado de esta organización. 

 

1.1. Definiendo una ONG 

Es imprescindible, para lograr un entendimiento global, empezar por lo básico. Por lo 

tanto se debería en primera instancia, ya Narcóticos Anónimos lo es, definir una 

Organización no Gubernamental (ONG).Como su nombre lo indica es una entidad que 

es ajena a cualquier interacción o mediación de las esferas del gobierno. Es decir que 

esta administrada por ciudadanos comunes que a su vez no persiguen ningún fin 

monetario a expensas de dicha corporación. Sí bien los organismos del gobierno no 

intervienen en su gestión, estos pueden realizar algún tipo de ayuda financiera que 

asista en su sustento.  

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) las define como: “Entidades de 

iniciativa social y fines humanitarios, que son independientes de la administración 

pública y que no tienen afán lucrativo” (s/f). 
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A pesar que algunas de estas entidades están completamente profesionalizadas y le 

otorgan a sus empleados un sueldo fijo, la gran mayoría basan su estructura en el 

trabajo voluntario y la cooperación entre sus miembros. 

Existen tres categorías que dividen a estas organizaciones por sus actividades, éstas 

son de desarrollo, de medio ambiente y de derechos humanos.  

La primera se refiere a toda aquella entidad que brinda apoyo humanitario, ya sea en 

zonas de guerra, sectores atacados por la hambruna, victimas de desastres naturales 

o personas que sufren de algún tipo de adicción. Usualmente sus fondos provienen de 

donaciones. 

Las ONGs de medio ambiente son quizá las que han crecido en mayor escala en los 

últimos años, son las que tienen como finalidad concientizar o denunciar el mal uso de 

los recursos naturales o el maltrato del medio ambiente. Algunas como Greenpeace 

han logrado gran popularidad a nivel internacional. 

Por último las de Derechos Humanos, si bien podrían entrar en la categoría de 

desarrollo, estas se caracterizan por enfocarse pura y exclusivamente a la defensa de 

victimas de situaciones tales como trabajo esclavo o privación ilícita de la libertad, 

entre otras.  

Las Organizaciones no Gubernamentales son por lo tanto organismos ajenos al 

Estado que tienen como propuesta la de resolver asuntos relevantes socialmente o 

transformarlos en tales a través de sus movilizaciones y actividades hacia la sociedad. 

Estas se constituyen mas que nada por sujetos que establecen un marco normativo y 

un reglamento que funcionan como regulador de su accionar.  

 

1.2. Definiendo Narcóticos 

Ya se estableció a Narcóticos Anónimos como una ONG que trata la problemática de 

la adicción a sustancias tanto legales como ilegales. Para poder continuar con este 

Proyecto se deben definir conceptos que permitirán entender las funciones de este 

organismo con un conocimiento más profundo en la materia. 
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Las drogas son sustancias cuyo consumo producen algún tipo de reacción química en 

el cuerpo humano generando un estímulo y ocasionando en el sistema nervioso 

central del consumidor distintos efectos como depresión o exaltación. A su vez, el 

consumo de estas sustancias generan dependencia, que al no ser satisfecha trae 

abstinencia. 

Existen distintas maneras para clasificarlas. Se puede dividir según su grado de 

dependencia en drogas duras y blandas. Siendo las duras como heroína y morfina, 

aquellas que manifiestan en el consumidor una dependencia tanto física como 

psicosocial, es decir que el sujeto presenta alterado su comportamiento de manera 

significativa. Las blandas como la marihuana o la cocaína por otra parte crean una 

dependencia psicosocial. 

Otro tipo de clasificación válida está basada en sus efectos, como narcóticos, que son 

aquellas que actúan sobre el psiquismo del individuo deprimiendo el sistema nervioso 

central. Generan una dependencia física en el organismo y tienen un efecto depresor. 

(heroína, morfina, metadona), los Estimulantes que generan una hiperactivación del 

sistema nervioso central. (cocaína, anfetaminas), o los alucinógenos que provocan una 

estimulación de la percepción sensorial, es decir alucinaciones e ilusiones tanto 

ópticas como auditivas. (LSD, marihuana). 

Cómo se define una adicción a las drogas. El National Institute on Drug Abuse la 

determina como: 

Una enfermedad crónica del cerebro con recaídas, caracterizada por la 
búsqueda y el uso compulsivo de drogas, a pesar de las consecuencias 
nocivas. Se considera una enfermedad del cerebro porque las drogas cambian 
al cerebro: modifican su estructura y cómo funciona. Estos cambios pueden 
durar largo tiempo y llevar a los comportamientos peligrosos que se ven en las 
personas que abusan de las drogas. (Thompson y Mckensey, 2004, p.15). 

 

1.3. Cambios legislativos en la materia 

En un país como Argentina, en el cual el cambio es permanente, es muy importante 

para las empresas estar al tanto de la evolución en materia legislativa del escenario 

que habitan. Es así que las mayores organizaciones tienen en su equipo de trabajo o 
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tercerizan a profesionales en el área de las ciencia políticas que se encargan de 

brindar evaluaciones e informes sobre dichos aspectos. Esto a sido de suma 

importancia para Narcóticos Anónimos ya que el asunto de la drogodependencia ha 

sido un tema muy discutido a nivel de legislativo. 

La preocupación con respecto al uso y el abuso de drogas en Argentina llevó a que en 

1999 la Subsecretaria Nacional de Prevención y Asistencia de la Drogadicción 

(Sedronar), que funcionaba hacía ya 10 años, encargara a investigadores del 

Programa de Epidemiologia Psiquiátrica del Conicet realizar un estudio a nivel 

nacional  para medir el grado de consumo de sustancias que abarcaban desde 

alcohol, tabaco y medicamentos prescriptos hasta las drogas ilegales.  

Los resultados demostraron un uso generalizado de alcohol y tabaco, siendo las 

edades de inserción 17 y 16 años, respectivamente. 

En cuanto a drogas ilegales el estudio concluyó que uno de cada diez argentinos de 

entre 16 y 64 años consumió alguna vez en su vida alguna sustancia ilegal como 

marihuana, cocaína, alucinógenos, pasta base u otro. Siendo la marihuana la 

sustancia más extendida . Este estudio abrió interrogantes concretas e implicó una 

revisión y una evaluación de las prioridades estratégicas aplicadas hasta ese 

momento. 

En el 2008 el INDEC realizó La Encuesta sobre Prevalencia de Consumo de 

Sustancias Psicotrópicas (ENPreCoSP), haciendo relevo de 51.000 hogares de todo el 

país centrándose en individuos de uno y otro sexo de entre 16 y 65 años de edad. 

Los resultados revelaron que el mayor consumo se encuentra en hombres de la franja 

etaria de 16 a 49 años, con variaciones de las sustancias consumidas. En 

comparación con el estudio realizado 9 años antes se pudo apreciar que la 

problemática del consumo de drogas ilegales no estaba disminuyendo sino 

aumentando. La mayor con conclusión fue que el principal problema era la manera en 

la que la adicción era afrontada y categorizada.  
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Todo esto cambió luego que en 2011 se aprobara la nueva Ley Nacional de Salud 

Mental N° 26.657 que en su artículo 4to establece en relación con la problemática de 

las adicciones que: 

Deben ser abordadas como parte integrantes de las políticas de salud mental; 
las personas con uso problemático de drogas, legales e ilegales, tienen todos 
los derechos y garantías que se establecen en la presente ley en su relación 
con los servicios de salud. (Ley N° 26.657, 2011). 
 

Hasta no hace muchos años,  el único organismo del Estado Nacional que tenía 

directa responsabilidad en la temática de la drogodependencia era el SEDRONAR. De 

hecho ésta tiene a su cargo la conformación y actualización permanente de un registro 

de establecimientos e instituciones estatales y privadas, especializados en brindar 

orientación, diagnóstico, desintoxicación, deshabituación, rehabilitación y reinserción 

familiar y social, a las personas usuarias de sustancias psicoactivas.  

Cabe realizar una aclaración, se hace referencia a clínicas psiquiátricas y 

comunidades terapéuticas que si bien son privadas, están en condiciones para brindar 

asistencia a las personas que carecen de recursos, subsidiadas por el Estado. Esto  

no implica  la posibilidad que existan otro tipo de instituciones que desde el ámbito 

exclusivamente privado se dediquen al tratamiento de las adicciones. El problema con 

el que se enfrentan tal cual están planteadas las cosas, es que se parte de la base que 

la drogadependencia en particular y las adicciones en general son un  tema de salud,  

es desde el Estado que se debe controlar la prestación de los servicios implicados en 

la problemática;  porque más allá de la procedencia privada o estatal de las 

instituciones en cuestión, la salud es pública. Éste no es un tema menor, ya que 

particularmente en el campo de las adicciones el Estado recurre por sus carencias, a  

Organizaciones No Gubernamentales para hacerse cargo de la atención de aquellas 

personas que carecen de recursos, otorgando becas y  subsidios.  

En abril y mayo de 2013 y dependiente del Ministerio de Salud de la Nación,  se creó 

la Dirección Nacional  de Salud Mental y Adicciones.  Abonando lo expuesto en cuanto 

a que las adicciones son un tema de salud, y abonando también su postura acerca de 
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las responsabilidades indelegables del Estado, es que puede leerse en su Decreto 

constitutivo, que la responsabilidad primaria de la misma es:  

Promover y coordinar redes locales, regionales y nacionales ordenadas, según 
criterios de riesgo, que contemplen el desarrollo adecuado de los recursos para 
la atención primaria de salud mental y de las adicciones, articulen los diferentes 
niveles y establezcan mecanismos de referencia y contrarreferencia que 
aseguren y normaticen el empleo apropiado y oportuno de los mismos y su 
disponibilidad para toda la población. (Decreto del Ministerio de Salud, 2013, 
art.1) 

 
Este hecho puntual fue el origen de un nuevo paradigma en el tratamiento de las 

personas que sufren de algún tipo de adicción. 

Toda esta nueva situación estructural repercutió en las organizaciones que directa o 

indirectamente se veían comprometidas con esta problemática. El nuevo marco que 

las rodeaba les exigió un renovado compromiso y una nueva forma de afrontar el 

tema.  

 

1.4. Definiendo una Marca 

Ya que el eje de este Proyecto de Grado es la imagen que posee una marca, es 

importante poder definir con exactitud a qué se hace referencia cuando se habla de 

marca. 

La gran mayoría de las personas confunden la marca con un logo y piensan en ella 

como simplemente un símbolo identificativo que una empresa utiliza para diferenciarse 

de la competencia. Ese error tiene su fundamento en la definición que la Real 

Academia Española (RAE) brinda al publico: “distintivo o señal que el fabricante pone 

a los productos de su industria, y cuyo uso le pertenece exclusivamente”(s/f). 

Pero teóricos en la materia han desarrollado un concepto totalmente distinto alrededor 

de lo que se conoce como simplemente marca, otorgándole un lugar de suma 

importancia. 

Alberto Wilensky (2003) las denomina como: “depositarias de las necesidades, las 

expectativas, los sueños y las aspiraciones de millones de consumidores”. Esta es una 

definición mucho mas profunda y con un peso completamente distinto que 
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simplemente un símbolo identificador. Él explica como estas han dejado sus limites 

físicos que los productos les habían planteado para trasladarse a la ilusión del cliente. 

Por lo tanto son entonces un elemento fundamental para la creación de una 

organización, son la representación visual de la misma, en ella se refleja todo lo que la 

empresa significa, su misión, su visión, sus valores y principalmente la promesa hacia 

el consumidor.  

Luego de haber definido una ONG, Narcóticos y marca, y habiendo analizado el 

contexto mediato y la evolución de la legislación del tema que compete a  Narcóticos 

Anónimos, dedicada a brindar apoyo a consumidores de drogas tanto legales como 

ilegales, primero se debe identificar a qué categoría y sector pertenece, se puede 

afirmar que al tratarse de una entidad que trabaja con adictos en recuperación, y 

puesto que desde el 2011 la adicción en Argentina es considerada una enfermedad 

mental, esta se puede encasillar en  la categoría de ONG de desarrollo  y al sector de 

Drogodependencia. 

 

1.5. Entendiendo Narcóticos Anónimos  

Ahora que ya se han definido los conceptos básicos y necesarios para generar un 

marco conceptual, que permita una fácil comprensión de los temas que se abarcarán a 

partir de este momento, se realiza un reconocimiento de la marca con la que se esta 

trabajando, adentrándose en las facultades que la comprenden como organización. 

Narcóticos Anónimos surgió al final de  la década del cuarenta a partir del programa de 

Alcohólicos Anónimos, realizando sus primeras reuniones en la zona de Los Ángeles, 

California (Estados Unidos), a principios de los cincuenta. Con un lento crecimiento se 

fue expandiendo a las grandes ciudades de Norteamérica y llegando a Australia a 

principios de los setenta. En pocos años se transformó en una organización 

internacional con bases en países como Brasil, Colombia, Alemania, India, Irlanda, 

Japón, Nueva Zelanda y el Reino Unido. A mediados de los ochenta NA se había 
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extendido hasta tener presencia en más de 12 países con 2966 reuniones en el 

mundo. 

En la actualidad, está completamente establecida en gran parte de América del Norte, 

Central y Sur, Europa, Oceanía y el Oriente Medio. Hoy es considerada una 

organización mundial, multicultural y multilingüe con mas de 61800 reuniones 

semanales en 129 países. Su material bibliográfico está disponible en 41 idiomas y 

con traducciones en 16 idiomas más. 

En el Librito Blanco que es como conocen los miembros de NA al primer folleto que se 

les entrega, se la describe como: 

Una confraternidad o asociación sin ánimo de lucro compuesta por hombres y 
mujeres para quienes las drogas se habían convertido en un problema muy 
grave...nos reunimos con regularidad para ayudarnos a permanecer “limpios” 
(...) No nos interesa saber qué drogas consumías ni qué cantidad...sólo 
queremos saber qué quieres hacer con tu problema y cómo podemos ayudarte. 
(Anónimo, 1993, p.1) 
 

Sus valores se ven reflejados en la forma que se organizan,  el trato que tienen hacia 

los miembros, el compañerismo, la aceptación y la tradición. 

Cualquier adicto a las drogas puede ser miembro, independientemente de la droga o 

drogas específicas consumidas.  

Cuando se adaptó el primer paso de Alcohólicos Anónimos, la palabra alcohol fue 

sustituida por adicción para eliminar cualquier referencia a drogas específicas y reflejar 

el concepto de enfermedad de la adicción.  

Narcóticos Anónimos ofrece un proceso de recuperación y una red de apoyo entre 

compañeros estrechamente ligados.  

Una de las claves de su éxito es el valor terapéutico de los adictos que trabajan de 

forma conjunta. Los miembros comparten sus éxitos y problemas para superar la 

adicción activa y para vivir una vida productiva sin drogas mediante la aplicación de los 

principios contenidos en los Doce Pasos y las Doce Tradiciones de NA. Estos 

principios son la esencia de su programa de recuperación.  
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Para ser miembro no hay restricciones por razones sociales, religiosas, económicas, 

raciales, étnicas, de nacionalidad, sexo o clase social. No se pagan cuotas ni 

honorarios; la mayoría de los miembros aporta una pequeña suma para contribuir a 

cubrir los gastos de las reuniones. 

 

1.5.2. Teoría de los enfoques aplicada a la marca 

Según la Teoría de los enfoques (1997) del autor Daniel Scheinsohn, existen dos 

triángulos.  

El primero ascendente perteneciente al dominio del pensamiento, es decir que 

representa el mundo de las ideas y la comunicación estratégica que en ella existe, 

dentro de él se desarrollan tres enfoques: el sistémico, el constructivista y el 

interdisciplinario. 

El segundo descendente perteneciente al dominio del hacer, es decir que representa 

el aprendizaje y el desarrollo organizacional que está relacionado con la cultura 

corporativa, es el aprender a aprender y aprender a desaprender. “La creación de 

valor, donde se adhieren los elementos tangibles e intangibles relacionados con la 

empresa y que usualmente se ven transferidos a la marca.” (1997, p. 40).  

Estas estructuras detalladas por el autor representan el equilibrio y el balance que 

debe existir entre ambos dominios y en la estructura misma de cada uno con sus 

respectivos enfoques. 

El primero contiene un conjunto de enfoques comprendidos en un triángulo 

ascendente. El enfoque sistémico, según lo describe el autor, esta representado por la 

observación de las totalidades y las interrelaciones, busca remarcar aquellas 

interconexiones que existen en distintos hechos aislados. Se pone en evidencia el 

concepto de la percepción y su relación con la subjetividad de cada persona. Un 

individuo sólo ve lo que está preparado para ver y es así que toda visión esta 

fragmentada y es parcial de cada sujeto, son un recorte de la realidad. Debido a que la 
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totalidad es más importante que la suma de sus partes, la lectura de este enfoque se 

da forma circular. 

Trasladando este concepto a Narcóticos Anónimos, se deberá comprender la 

interrelación que se da entre los elementos que ubican la imagen de la marca actual 

en el mundo y mas específicamente en el mercado nacional. Al ser una ONG los 

objetivos son distintos a los de una marca comercial, pero los métodos son muy 

similares.  La idea de este Proyecto es entender la manera en la cual es leída y 

comprendida por el común de la gente esta marca actualmente, para luego desarrollar 

un nuevo conjunto de enfoques, cambiando así la imagen, el diseño y el tono, pero sin 

interferir en la esencia de la misma. 

El objetivo principal será el de lograr una congruencia entre lo que desea representar 

la marca y la imagen percibida de esta. Dentro de Narcóticos Anónimos los conceptos 

de fraternidad, sostén, confianza, entendimiento, humanidad y anonimato, son algunos 

de los que representan mas fielmente la esencia de la misma. 

La fraternidad se refiere al mutuo respeto y la mutua ayuda que se da entre los 

miembros, todos ellos trabajan de forma conjunta. Comparten sus éxitos y sus 

problemas para poder superar la adicción y así vivir una vida productiva sin drogas. 

El sostén está intrínsecamente relacionado con el concepto de fraternidad, es la  

sensación de amparo y apoyo que se busca transmitir y que se da entre los 

integrantes. 

La confianza se entiende como la seguridad de encontrarse en un lugar libre de 

prejuicios y sin exigencias por parte de los pares. Se transmite la tranquilidad y la 

intimidad necesarias para sentirse seguro. 

El entendimiento es clave y uno de los puntos más fuertes de NA. Cada miembro 

sufrió en carne propia el flagelo de la adicción y es así como se genera un  ambiente 

de comprensión y tolerancia. 



	   21	  

Narcóticos Anónimos es una organización humana y comprende todo lo que este 

concepto significa. Es por medio del anonimato que siempre funciono NA, es el 

estandarte primero y el lema de la organización. 

En el enfoque constructivista Scheinshon (1997) explica que los objetos y eventos a 

los que se hace referencia cuando se comunica, son construcciones que resultan de 

operaciones mentales. Cada público maneja distintos códigos, expectativas y sistemas 

de entendimiento, creados por su propia subjetividad y diseñados en base a lo que 

conocen, perciben y sienten, “la realidad es siempre un realidad interpretada por las 

personas en funciona su percepción.” (1997, p.40). 

Adaptando el enfoque constructivista a Narcóticos Anónimos con respecto al objetivo 

planteado de lograr una congruencia entre la esencia de la marca y la imagen 

percibida de la misma, se debe analizar el contexto en el que se quiere plantear esta 

acción. Los grandes cambios que se produjeron en la visión de la sociedad argentina 

sobre el tratamiento de la drogadicción es uno de los puntos más importantes y quizás 

el punto de partida para lograr entender la percepción de las personas; para luego 

cambiar el diseño, la imagen y el tono de la comunicación y la marca en sí para 

hacerlas coincidir con dicha percepción. Lo importante es no perder de vista ni dejar 

de recordar la esencia de la marca. Lograr una eficiente representación de la misma 

es el objetivo principal. 

En el enfoque interdisciplinario el autor destaca que a pesar que cada individuo 

construye su propia realidad, si éste la comunica entre sus pares de manera eficiente, 

el resultado es una realidad total en lugar de una fragmentada. Esto lo que hace es 

proponer una participación activa entre todas las áreas de la empresa para así 

articular operativamente las diferentes realidades de cada componente de la empresa. 

En el caso de Narcóticos Anónimos esta participación ya existe y es uno de los 

componentes más fuertes que la empresa pregona. Cada fracción de la organización 

está compuesta por individuos que provienen de distintos ámbitos con realidades 

completamente opuestas, pero al tener un factor en común como la drogadicción 
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mantienen un lazo que la identidad de la marca alienta e incita. Todos los miembros de 

NA participan de las reuniones y la comunicación entre los sectores netamente 

administrativos es directa y bidireccional. 

Por su parte, la imagen percibida por el público en general es la de una organización 

fría e impersonal, con un carácter corporativo y un perfil poco amistoso. Este es uno 

de los indicadores que dejan en evidencia que la imagen de la marca es obsoleta. 

En el Mundo del hacer, donde se dan los Enfoques del triángulo descendente. Para 

Scheinshon el enfoque aprendizaje y desarrollo organizacional está dirigido a mejorar 

continuamente los procesos de descubrimiento, abordaje y solución de los problemas 

de la empresa con los entornos general e inmediato. 

El autor expone los siguientes conceptos.  El crecimiento que se evalúa en términos 

del incremento de la base de los recursos de la empresa y el desarrollo que se evalúa 

por la habilidad con la que sabe usar dichos recursos. 

La empresa es considerada un organismo vivo e inteligente, por lo que además 
de aprender, debe ocuparse de “aprender a desaprender” y de “aprender a 
aprender” aquello que en un allá y entonces le resultó válido pero hoy ya no lo 
es. (1997, p.41). 

 
Aplicando este enfoque a Narcóticos Anónimos se debe señalar que uno de los activos 

más importantes que la empresa posee es el factor humano. Lo que se debería buscar 

es una capacitación activa para seguir la vertiginosa evolución del mercado. La mayor 

instrucción debería darse en el sector de comunicación de la empresa. Ya que al ser 

una organización sin fines de lucro, la búsqueda de ingresos no es una meta, por lo 

tanto enfocar toda la atención en generar una buena comunicación externa y 

desarrollar una nueva imagen mas acorde a los fines de la marca es fundamental. 

El autor define el enfoque de gestión de riesgo con la palabra crisis. Él propone 

proteger a la empresa de cualquier situación que ponga en riesgo la continuidad de la 

misma. 

Para Scheinshon hay una serie de deberes que este enfoque debe cumplir, como 

resguardar el negocio de situaciones que pongan en peligro la reputación corporativa, 
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ser sensibles a los cambios del entorno, crear sistemas para el diagnóstico precoz de 

situaciones de crisis, percibir con suficiente antelación el advenimiento de situaciones 

de crisis y en caso de crisis, instrumentar acciones eficaces para un abordaje exitoso. 

“Capacidad de actuar y pensar, tanto desde la reacción como desde la proacción”. 

(1997, p.44.) 

En el caso de Narcóticos Anónimos lo fundamental es la información actualizada, la 

transparencia y la constante comunicación.  

Al trabajar con un tema tan sensible, en este caso una enfermedad como la adicción, 

es muy importante mantenerse al tanto de las novedades legislativas que conciernen 

al tema, por ejemplo el gran cambio que se produjo en Argentina a partir del 2011 con 

la nueva Ley de Salud Mental, la cual abrió un panorama completamente nuevo con 

respecto a la forma en la que se venia trabajando con los adictos.  

Cuando se habla de transparencia se hace referencia a mantener público todo lo que 

concierne al área administrativa, sobre todo, al ser una ONG que subsiste de 

donaciones, informar hacia donde van los ingresos y detallar los gastos. 

Mantener canales de comunicación claros y precisos a la hora de una crisis es 

fundamental y NA debería confeccionar un plan de acción y seleccionar un delegado 

que sea el encargado de manifestar cualquier tipo de información. 

Por tratarse de una organización como Narcóticos Anónimos la creación de valor no se 

centra en la búsqueda de un valor agregado que atraiga mas consumidores. Este 

concepto se puede aplicar demostrando todo lo que NA puede ofrecer a sus 

miembros, contemplando la historia, los resultados y la filosofía de la marca. El desafío 

esta en transmitírselo al publico. 

Según Scheinshon las temáticas de intervención  son los campos operativos sobre los 

cuales la  Comunicación Estratégica elabora un diagnóstico e interviene. Estos 

campos se encuentran interrelacionados y se determinan los unos a los otros. 
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Estas temáticas son la personalidad que se refiere a un recorte operativo a la compleja 

realidad, para lograr una aproximación mas ordenada a la organización. Se propone 

sistematizar las observaciones para tener una visión lo menos parcial posible. 

La cultura que es un patrón de comportamiento que se desarrolla con sus lógicas y 

dinámicas propias. Éste no es solo un elemento interno a la empresa. Es un 

instrumento con el cual asignarle a la realidad cotidiana un significado inequívoco. 

La identidad que es de todos los componentes el menos variable, si la identidad se 

viera alterada la empresa ya no seria la misma. Está compuesta por los atributos 

asumidos como propios por la organización.  Todos estos factores junto con los 

aspectos visuales y de diseño de la empresa deben estar  expresados por escrito y se 

deben respetar al pie de la letra. 

Según Scheinshon: “el vínculo que la empresa mantiene con los públicos. La teoría de 

las 3 D quien deposita que a quien.” (1997, p.45). La comunicación es todo aquello 

que se relaciona con la transmisión de mensajes por parte de la empresa.  

La imagen es una síntesis mental que los públicos desarrollan acerca de todas las 

acciones que realiza la empresa. Esta puede coincidir o no con la identidad que la 

marca quiere transmitir.  

A la hora de trasladar estos conceptos a Narcóticos Anónimos se puede observar que 

su personalidad es la de brindar un lugar de apoyo, soporte y tranquilidad, 

promoviendo la fraternidad entre sus miembros y logrando confeccionar un camino a la 

recuperación. Su cultura es gente comprometida y dedicada que muestre voluntad y 

deseos de salir adelante superando la adversidad. Su identidad comprende conceptos 

como anonimato, confianza y entendimiento. Su vinculo es un lugar de comprensión y 

seguridad donde la gente que sufre de alguna adicción pueda ayudarse mutuamente a 

dejar de consumir drogas y descubrir una nueva forma de vida. Y su imagen un 

espacio de mutuo entendimiento donde los adictos pueden compartir sus problemas y 

así salir adelante.  
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Esta información permite identificar y comprender cuales son la misión, es decir la 

razón de ser; la visión, su ambición primera; y los valores, limites en los que basa las 

decisiones de Narcóticos Anónimos. La primera, otorgar al adicto que desea 

recuperarse un espacio donde pueda compartir sus experiencias y junto a sus pares 

lograr resolver sus problemas y así alcanzar una vida mejor libre de drogas. Su visión 

crear una red mundial de adictos en recuperación y convertirse así en un faro de 

esperanza para cualquier persona que sufra de un problema con las drogas. Y sus 

valores, fraternidad, sostén, confianza, entendimiento, humanidad y anonimato. 
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Capitulo 2: Deconstrucción de una marca 

A lo largo del siguiente capítulo se realiza una profunda mirada sobre la identidad 

corporativa de la marca, teniendo en consideración los aportes a la materia de autores 

como Aaker, Capriotti y Wilensky. 

Se busca entender en detalle cómo se compone la identidad de una organización y de 

que manera influye en la construcción visual de la misma. Estos factores son de suma 

importancia a la hora de desarrollar un plan de branding efectivo. 

 

2.1. La Identidad corporativa de marca 

Es importante entender a que se hace referencia cuando se habla de identidad dentro 

de una organización. Se entiende a la misma como la personalidad que posee la 

marca, ésta se la otorga su ética, su filosofía y las normas que en ella se presentan. La 

cual la diferencia de las demás y le otorgan un carácter único e irrepetible. 

Capriotti (2009) realiza una definición de la identidad tomando en cuanta dos 

conceptos fundamentales, la filosofía corporativa y la cultura corporativa. Piensa en el 

primer concepto como lo que la empresa desea ser, es decir la idea global que esta 

establecida a través de la alta dirección, su función primaria es la de alcanzar las 

metas y objetivos que se proponen.  El segundo concepto se refiere a la cultura que 

orienta la conducta de las personas que componen la organización, es decir, los 

principios básicos que los miembros de la misma deben aceptar y compartir. 

Todos estos elementos se hacen presentes en un contexto determinado que puede 

modificar la identidad de la organización dependiendo de los sucesos sociales, 

económicos y políticos que esta deba atravesar.  

Para definir de manera correcta la identidad corporativa es necesario entender que 

existen varias concepciones y definiciones distintas que refieren a la misma. Teniendo 

en cuenta estos elementos se puede afirmar que cohabitan dos conceptos que la 

componen en un total, estos son, el enfoque del diseño y el enfoque organizacional. 
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Siendo el primero el que envuelve todo lo referido al carácter icónico de la 

organización, todo lo que se percibe visualmente de la misma. La definición más 

convencional de este enfoque es el de identidad visual, ya que es la herramienta que 

tiene una institución para expresar de forma sensorial la personalidad que posee. 

Nuevamente Capriotti (2009) entiende como identidad visual a los elementos que de 

cierta forma representan a una organización, como un logotipo, una tipografía, paleta 

de colores, un símbolo y hasta aromas o texturas. Este enfoque no representa la 

identidad corporativa en su totalidad, así como la vestimenta o el peinado no significan 

el total de la personalidad de una persona. 

El enfoque organizacional, se enfoca en un aspecto más profundo dentro de la 

identidad corporativa, definiendo un compuesto de elementos que detallan el carácter 

de una institución. 

Son las características y matices que constituyen a una organización, las que crean la 

identidad de una organización y la diferencian de las demás. Ésta es un atributo visible 

y a la vez tangible, cualquier accionar que la organización manifieste deber 

representar a su identidad, todo lo que la misma produzca u ofrezca debe llevar el 

sello de sus valores y normas. Esta identidad se concreta por medio de una estructura 

y se define por sus objetivos, su entorno, sus recursos, sus metas y su accionar para 

lograr alcanzarlas.  

Al empezar este Proyecto de Grado se hizo una comparación entre las marcas y las 

personas. Esto se ve reflejado en el accionar y el comportamiento de los mismos. Las 

acciones que un individuo realiza reflejan de forma directa su identidad. El lenguaje, 

los gestos y las emociones, son la forma en la que el ser humano expresa su 

personalidad y por las cuales otra puede identificarla sin la necesidad del uso de 

palabras. Del mismo modo que una persona es incapaz de ocultar su identidad, una 

institución tampoco. Por lo tanto es de suma importancia que el total de la 

organización, tanto el personas como la alta dirección posean una accionar que sea 

congruente con la personalidad de la empresa. 
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2.2. Cultura corporativa de Narcóticos Anónimos 

Con el objetivo de mantener una eficaz congruencia entre la identidad de una 

organización y el accionar y comportamiento que manifiestan sus miembros, es casi 

obligatorio tener en claro cuál es la cultura corporativa bajo la cual se llevaran a cabo 

todas las  actividades que comprenderán a la marca, desde la selección de los 

empleados hasta su comunicación. 

Para Scheinsohn (1997), la cultura corporativa hace referencia a un patrón de 

comportamientos que se desenvuelven en una organización en particular, con una 

lógica y dinámica propias. Esta cultura tiene como finalidad la de otorgarle a los 

integrantes de la institución una herramienta que permita asegurar con toda certeza 

una orientación organizacional clara y efectiva que influya de forma eficiente en la 

comunicación interna de la organización y así transferirla a la externa de la misma 

manera. 

Tanto la cultura como la identidad corporativas se manifiestan en forma de guía que 

autoriza a los empleados y a la cabeza directiva de una institución una lógica entre la 

personalidad y sus accionares. Kofman define a la cultura consciente cómo: “los 

objetivos, las creencias, las rutinas, las necesidades y los valores compartidos.” (2008, 

p.48).  

Para Narcóticos Anónimos la cultura corporativa comienza estableciendo el origen de 

los valores que la representan, estos se ven reflejados y se originan en la forma que 

se organiza, el trato que tiene hacia los miembros, el compañerismo, la aceptación y la 

tradición. La cultura es la interacción entre los miembros que se centra en el 

compromiso, la dedicación, la voluntad y el deseo de seguir adelante resolviendo las 

eventualidades que se les presentan. Ésta es la base a partir de la cual se construye la 

cultura corporativa de la institución. 

El siguiente punto en el cual hay que hacer hincapié es en la selección del personal, 

que en el caso de esta organización la diferencia de otras ONG que trabajan con 

temáticas similares. Esto se debe a que la totalidad del personal que la compone esta 
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constituido por miembros activos del programa de NA, que con una labor clara y eficaz 

buscan retribuirle a la institución asistiendo en la administración y gestión de la misma. 

La capacitación de los mismos se da por medio de una entrevista con  el director 

general de cada seccional en la cual se le solicita que exprese que especializaciones 

tiene y de que forma puede contribuir a la organización. Se busca que estos miembros 

estén comprometidos con el programa y que hayan sido parte de él por lo menos 

durante dos años. 

En cuanto a la comunicación y atención interna que se da en la institución, los 

directores generales de cada seccional participan abiertamente de las reuniones al 

menos una vez por semana, de ese modo mantienen un contacto directo con los 

coordinadores y los miembros. Una serie de boletines mensuales dan a conocer las 

actividades que se llevaran a cabo a lo largo de cada semana. 

Toda organización tiene que poseer como parte de su cultura corporativa una fórmula 

del éxito, esto se refiere a los componentes que logran la solución de cualquier 

inconveniente y aseguran el funcionamiento correcto de la misma. 

En el caso de NA esta fórmula se da a través de la calidad en la experiencia del 

personal, es decir un personal formado por miembros adictos en recuperación, gente 

con experiencia en el mundo de los narcóticos y que puedan brindar un apoyo a los 

más necesitados dentro de la organización. Sumado a calidad en la experiencia de los 

miembros, ya que es muy importante que los miembros vean en NA un lugar donde 

puedan descansar sus problemas y recibir apoyo. Sumado a calidad de las practicas 

de la organización, esta queda demostrada con su alta efectividad. Dan como 

resultado la solución de cualquier problema. 

La cultura corporativa de Narcóticos Anónimos es la base del respaldo de la marca. 

Para que la organización cumpla con su promesa de la marca, dicha cultura debe 

respaldar los comportamientos que la refuerzan. Estos son su herencia y tradiciones, 

sus valores, sus niveles de calidad y sus características y comportamientos. 
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2.3. La identidad de la marca 

Para Aaker; “la identidad de marca es un conjunto de asociaciones de la marca que el 

estratega de marca aspira a crear o mantener” (2005, p. 59). Esto indica un carácter 

fundamental de la misma que es el ser aspiracional, es decir qué es lo que la marca 

desearía ser en contraparte a la imagen de marca que son las interpretaciones que el 

publico posee de la marca en la actualidad, pero eso no quita que para lograr un 

exitoso cambio de identidad o una exitosa manifestación de la misma no sea necesario 

un rediseño de la imagen percibida.  

Mantener una identidad fuerte y bien definida es crucial, ya que si esta se ve debilitada 

toda la estructura organizacional lo hará también. El autor desarrolló un esquema que 

establece un proceso de planificación para la identidad, dividido en tres distintas 

etapas. (figura 1 del anexo) 

La primera etapa denominada análisis estratégico de la marca presenta tres análisis 

distintos, todos de gran importancia. El primero sobre sus clientes, el segundo sobre 

sus competidores y tercero sobre si misma. Esta establecido que para que una marca 

posea una identidad efectiva deba poder destacarse entre sus clientes, generar una 

diferenciación de sus competidores y poseer en perspectiva lo que la organización 

pretende realizar a futuro. 

La segunda etapa del esquema se llama sistema de identidad de marca, en ella se 

propone destacar los componentes que construyen a la misma, ésta se constituye en 

tres partes. La primera es la esencia de la marca, se refiere a la propuesta de valor 

que debe ser captada por los consumidores, se manifiesta a través de una idea o 

concepto que encierre todo lo el alma de la marca significa. La segunda es la identidad 

central que demuestra la estrategia global y los valores organizativos; a la hora de 

aventurarse en nuevos mercados o nuevas líneas de productos es importante que esta 

identidad permanezca constante. La tercera y ultima es la que el autor denomina como 

identidad extendida y dice sobre la misma (2005) “son todos los elementos de la 

identidad de marca que no están en la central organizados en grupos coherentes”. Es 
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en esta donde se definirá la identidad de marca y se establece la relación con el 

cliente que luego a su vez genere la proposición de valor y finalizando en la creación 

de la credibilidad de la misma. 

Es a través de  doce categorías de identidad de marca, estructuradas en cuatro 

perspectivas que el autor propone ciertos elementos que deberían ser tenidos en 

cuenta a la hora de definir dicha identidad. Son muy pocos los casos de marcas que 

posean acciones relevantes en la totalidad de las categorías, pero no dejan de ser 

relevantes para todas. La primera de las cuatro perspectivas hace referencia a la 

marca como producto y sus categorías indican el propósito del producto, sus atributos, 

usos, tipos de usuarios, país de origen, su calidad y su valor. La segunda perspectiva 

es la marca como organización, sus categorías buscan definir los atributos 

organizativos y si la marca se presenta en el mercado local o global. La tercera refiere 

a la marca como persona y es en la cual sus categorías buscan establecer la 

personalidad de la marca, ya se genuina, enérgica, sincera, entre otras, y su relación 

con el cliente, como por ejemplo, amigo o consejero. La cuarta y última es la marca 

como símbolo y sus categorías se centran la imagen visual, ya sea logotipo, isologo o 

slogan, y también en la herencia de la marca. 

Para finalizar se presenta la tercer etapa que propone el sistema de implementación 

de identidad de marca. En él el autor destaca cuatro circunstancias por las cual se 

debe transcurrir para lograr una efectiva formalización del plan. En la primera se 

encuentra la elaboración de la identidad de la marca, que se trata básicamente de un 

conjunto de instrumentos, que su función es la de acrecentar riqueza, textura y 

claridad a la marca. Es importante esta circunstancia ya que permite registrar 

elementos como el liderazgo y la confianza, que juegan un rol significativo y que de 

otra manera podrían haber resultado difusos. La segunda es la posición de la marca  

que se refiere al momento en el cual esta activamente se comunica, a su identidad de 

marca y su propuesta de valor, su objetivo es el de dar a conocer la ventaja y lo que la 

diferencia de la competencia. Luego se presenta el plan de construcción de la marca, 
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que básicamente se basa en la selección de medios por el cual se construirá la marca, 

ya se publicidad convencional, marketing directo, patrocinio, entre otros. El cuarto y 

ultimo es el seguimiento, que es un conjunto de herramientas a través de las cuales la 

organización puede realizar un monitoreo de aspectos que comprenden a la marca, 

como la fidelidad de sus consumidores, su imagen percibida de la personalidad y con 

que es asociada la marca. 

Las características del producto o servicio al que la marca está ligada influencian 

fuertemente a la identidad de la misma. Es por esto que Wilensky (2003) destaca la 

interrelación que existe entre marca-producto y señala las seis distintas dimensiones 

que la componen. La numero uno es la categoría, que su finalidad es la de darle un 

propósito al producto o servicio, representando siempre a la marca. La siguiente es la 

de servicios del producto, que se refiere únicamente a los atributos físicos, simbólicos 

y adicionales que comprenden al producto, en especial aquellos elementos que 

influyen en la identidad de la marca. La numero tres es la de consumo, que es la que 

hace referencia al momento en el que la marca genera experiencias para sus clientes, 

ésta está compuesta por momentos de uso y situaciones de consumo. La numero 

cuatro es la dimensión del cliente, que frecuentemente es el que termina de construir 

la identidad de marca ya que es su percepción de la misma lo que más la influencia. 

La quinta es simplemente el origen, es decir la locación de la cual es oriunda la marca, 

este factor influye debido al contexto en el cual la misma se desarrolló. La dimensión 

numero seis es la organización que afirma que las características de la compañía que 

produce o brinda el servicio son decisivas para la construcción de la identidad. La 

séptima y última es la personalidad que indica que una marca que se desarrollada 

desde las cualidades de su carácter posee una identidad mas amplia y definida que 

una que se engendra únicamente a partir del producto. 

 

 

 



	   33	  

2.3.1. Descomposición de la identidad 

El autor Wilensky afirma que “la anatomía de la identidad es un conjunto de elementos 

que constituyen la clave para la construcción de una marca” (2003, p. 54). 

Él enumera a estos conceptos y los llama esencia, beneficios y distintivos. Inicia 

definiendo la esencia como el elemento con mayor relevancia para la identidad, la 

considera el alma de la marca y afirma que la constituye un valor central que los 

consumidores conocen y por el cual sienten aprecio. Ésta es la que le brinda un valor 

para el publico, la diferencia del resto y tiene la cualidad de ser la característica única 

de la marca. Una esencia efectiva debe perdurar en el tiempo sin importar los cambios 

que se puedan presentar en el mercado donde compite. Trasladando este concepto a 

Narcóticos Anónimos se podría afirmar que la esencia de la misma es el 

entendimiento, ya que desde sus inicios el diferenciante principal es la de ser una 

organización constituida en su totalidad por personas que han sufrido y sufren en la 

actualidad de algún tipo de adicción. Es el trabajo del Brand developer analizar si esta 

esencia se ve representada con claridad en la presentación tangible de la empresa.  

El autor continua con el concepto de beneficios, que se fundamenta en la capacidad 

de satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores a través de las utilidades 

que la marca pueda proporcionar. Estos pueden ser funcionales, emocionales o 

económicos. 

Los beneficios funcionales son fundamentalmente aquellos que significan su única 

función es la de satisfacer una necesidad. Son las marcas que logran adueñarse de 

uno de estos de tal forma que se apropian de la categoría las que realmente logran 

una ventaja competitiva. Si bien NA tiene una muy fuerte presencia en la categoría 

donde se desenvuelve, no es la única organización presente en la misma. 

Los beneficios emocionales, quizá los más populares en la actualidad. Suelen ser los 

más recurridos a la hora de buscar generar una suma de valor, ya que las marcas se 

vuelven más fuertes cuando se le suman atributos racionales y afectivos. Estos 

buscan recurrir a la sensibilidad de los consumidores. Éste es sin duda el beneficio en 
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el que la organización con la que se trabaja debe direccionar todo su re-branding. El 

carácter mismo de la marca apunta hacia atributos netamente emocionales. 

Los beneficios económicos son aquellos que se enfocan en la diferenciación a través 

de la competencia de precios, lo cual no presenta inconveniente alguno para NA ya 

que la misma es una organización no gubernamental que no persigue fines de lucro. 

Para Wilensky (2003) los distintivos se presentan como elementos que hacen que una 

marca sea inconfundible y que su distinción sea inmediata. Estos deben poseer una 

coherencia con la identidad y reforzar su atractivo, la consistencia entre dichos 

elementos debe ser lógica ya que son los dos polos opuestos en cuanto a profundidad 

de la marca. La definición, fuerza y amplitud de los distintivos de una marca son 

fundamentales para lograr una diferenciación eficiente y con una creciente potencia. 

Este es el principal problema que se presenta en la marca con la que se trabaja, con el 

correr de los años, los distintivos de la misma quedaron obsoletos y su representación 

viva de la identidad se fue perdiendo. 

Es la finalidad de este Proyecto de Grado la de lograr revitalizar la marca, adaptarla al 

siglo XXI y devolverle a la misma una coherencia entre su esencia y como la perciben 

los consumidores. Por lo tanto es imperativo tener que realizar un Re-branding de la 

misma. 

 

2.4. Brand Equity 

El branding hace las veces de proceso por el cual una marca se va a ver diferenciada 

de las demás y a su vez una marca es el concepto que los consumidores tienen 

presente en su mente y que inherente a una empresa. 

En la modernidad, donde factores como la globalización ha logrado una 

sobreexposición de información y un caudal interminable de opciones para los 

consumidores, lograr sobresalir por sobre la competencia se ha convertido en una 

tarea bastante ardua. Es aquí donde entra en juego con gran peso el valor de marca, 

que es imprescindible para que a la hora de tomar la decisión de optar por un producto 
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sobre otro los consumidores tengan en cuenta a una marca como primera o segunda 

opción. Las diferenciaciones a través de precio, calidad, servicio y comunicación han 

perdido importancia y han dejado de ser efectivas debido al incremento exponencial de 

la competencia entre productos, categorías y empresas. 

El contexto donde se instala la marca, que es un factor que ya se ha explayado con 

anterioridad dentro del presente PG, es un desencadenante a la hora de optar por un 

valor competente en el mercado. Teniendo en cuenta todo lo planteado es indiscutible 

la necesidad de proponer una transformación para Narcóticos Anónimos que le 

agregue valor a la marca y le proporcione una diferenciación basada en las emociones 

a las que la misma desea proyectarse. Martín Stortoni (Grupos de discusión, 9 de 

septiembre de 2011) docente de la Universidad de Palermo afirma, “en este sentir se 

afianza una forma de discurso afectivo, con modos simbólicos que referencien a una 

expresión de calidez”. 

Aaker (1996) buscando reforzar la cadena de valor en las marcas que se manejan 

desarrolló un listado de diez mandamientos que se ha convertido en una herramienta 

imprescindible a la hora de crear una marca fuerte. 

El primer mandamiento se refiere a la identidad. Ésta ,como ya se definió 

anteriormente, es la forma en la que la marca desea ser percibida.  El reconocimiento 

de la misma y de sus elementos como el producto, servicio, persona o símbolo hace 

que la identidad se vuelva mas flexible frente a los distintos segmentos del mercado, 

donde es la percepción de los consumidores lo que determina la imagen de la marca. 

El segundo es la propuesta de valor. Es aquí donde entran en juego los beneficios 

tanto emocionales como funcionales. Estos junto a las marcas soporte son los que le 

brindan credibilidad a la marca global generando un vinculo con el consumidor y a su 

vez convirtiéndolo en un cliente fiel. 

El tercer mandamiento es el de la posición. Es importante para la efectiva 

comunicación de los lineamientos de la organización, que los mismos sean claros y es 

por eso que se busca alcanzar un posicionamiento que de manera activa forme parte 
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de la identidad y beneficie a la creación de valor. Es necesario realizar los estudios 

correspondientes para entender cuales serian los medios más acordes a la marca. 

El mandamiento número cuatro es la ejecución. Responder de manera efectiva a la 

identidad de marca y a la posición no es lo único que el programa de comunicación 

debería lograr. El mismo, mediante un estudio detallado de los distintos medios y la 

inclusión de medios alternativos, puede participar en la creación de valor, otorgándole 

a la marca importancia y longevidad.  

En quinto lugar se encuentra la consistencia en el tiempo, que se refiere a la continua 

utilización de símbolos, imágenes y metáforas que parecen funcionar con el tiempo 

construyendo así un mensaje de marca. Se trata de evitar cambios muy abruptos que 

sean perjudiciales para la construcción marca-producto, pero en casos puntuales 

donde estas herramientas han cesado su efectividad es necesario un replanteamiento 

de las mismas.  

El número seis es el sistema, se basa principalmente en la solidez y la interconexión 

de las marcas que pertenecen al portfolio. Es de suma importancia saber de cada una 

el papel que juega y su lugar en el total. El autor expresa la importancia de tener en 

cuenta y conocer cuales son las marcas estratégicas y a la vez recomienda la 

utilización de sub-marcas cuando lo que se busque sea la clarificación y 

transformación del mensaje. 

El séptimo es respaldo e impulso. La constante reforzamiento es fundamental en el 

mundo de las marcas. La identificación de las marcas eficientes para distintas clases 

de productos y el desarrollo de una identidad propia para cada una de ellas es un 

mecanismo diferenciador. Esto el autor lo afirma con la creación de programas de    

co-branding. 

El mandamiento número ocho es el seguimiento del valor que básicamente es el 

monitoreo constante de la evolución del valor de la marca, su nivel de reconocimiento, 

su calidad percibida, la lealtad hacia la misma y en especial a las asociaciones que se 

le atribuyen. Es importante para lograrlo que los objetivos comunicacionales sean 
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claros y específicos. Señalar las áreas donde se observe que la identidad y posición 

de la marca no son reflejadas en la imagen es para el autor una tarea que no puede 

pasarse por alto. 

El noveno es la responsabilidad, que se centra en la designación de un responsable 

de marca encargado de la creación de la identidad y posición, también debe ser capaz 

de coordinar la participación de los distintos elementos de la organización, medios y 

segmentos del mercado bajo el cumplimiento de la estrategia. Básicamente en este 

individuo se depositará la totalidad de las actividades para lograr un desarrollo más 

eficiente y libre de desentendimientos. 

El último mandamiento es la inversión que Aaker (1996) aborda aconsejando 

“Continúe invirtiendo en las marcas, aun Inversión. cuando no se cumplan los objetivos 

financieros”. 

A modo de cierre de este capitulo es importante dejar algunos de los conceptos en 

claro. La identidad de marca en pocas palabras es todo lo que la marca aspira y desea 

ser. Hay ciertas características que ésta debe poseer para lograr una buena definición 

y un posicionamiento pertinente en la mente de los consumidores. Un beneficio 

palpable y diferencial que genere una ventaja sustancial en el mercado 

correspondiente es todo lo que la identidad posee como función. Lograr la 

identificación de los consumidores con el producto y lograr despertar sentimientos en 

los clientes son elementos claves ya que las emociones poseen una relevancia 

magistral en el proceso de compra. 
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Capítulo 3: Estrategias de branding y marketing 

Es cada vez más común que las marcas opten por recurrir al branding, que es 

básicamente un proceso por etapas de creación de valor a través de distintivos que 

otorguen un carácter diferenciador emocional. Esto se debe a que con la creciente 

competencia en todo tipo de mercado establecer un diferencial a nivel productivo es 

una tarea bastante complicada. El autor Ghio afirma: 

El branding ha representado un salto cualitativo en la percepción de identidad 
marcaria, potenciando los atributos propios y diferenciables que el signo 
transmite, a partir de la construcción de una plataforma de marca capaz de 
comunicar los intangibles que moldean su personalidad y sobre todo de 
establecer los parámetros discursivos que permitirán un dialogo fluido y 
emocional con las personas. (2009, pp. 25-26) 

 
Debido a este panorama en la actualidad las organizaciones se encuentran en la 

constante búsqueda de distintas estrategias que de alguna u otra forma les brinden la 

lealtad de los consumidores, el reconocimiento en el mercado y una constante 

devolución por parte de los clientes. Es crucial para una marca como Narcóticos 

Anónimos que logre identificar que tipo de branding y que clase de marketing se 

adecua mas a sus necesidades como organización. Ésta debe alcanzar como marca 

su máxima expresión utilizando el branding y lograr así desarrollar una relación 

emocional con el consumidor a través de a creación de un vinculo que deposite 

expectativas en él. 

A lo largo del capítulo se explorarán las distintas herramientas que tanto el branding 

como el marketing nos ofrecen para lograr generar en el consumidor sensaciones de  

satisfacción emocional a través de su relación con la marca. Para Aaker y 

Joachimsthaler (2001), es a través de los sentimientos que las marcas buscan 

diferenciarse y sin duda Narcóticos Anónimos, por su carácter y su identidad, no debe 

ser la excepción. 
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3.1. El branding emocional 

Narcóticos Anónimos debe tener clara la importancia de la relación emocional con el 

consumidor a la hora de gestionar la marca. El éxito de la misma no solo se deberá a 

beneficios funcionales, sino también a la generación de emociones dentro de los 

miembros que logran vincularlos con la organización. Es importante para una empresa 

de estas características la constante presentación de propuestas para lograr 

profundizar dicha relación. 

La creación de una relación de identificación y pertenencia hacia la marca es 

fundamental. Para lograrlo existen distintas técnicas, como la utilización de la 

estimulación de los recuerdos y las costumbres, la generación de nostalgia o 

simplemente el despertar de la aceptación y el cobijo. Lo fundamental es lograr que se 

asocie a la marca con emociones agradables como el amor, el sostén, la confianza y 

la pertenencia, fundadas en estímulos sobrecogedores logrando así la fidelidad 

deseada. Éstas son una serie de emociones sociales que tienen como característica 

principal la de ser liberadoras de tensión en los individuos. 

Cuando una marca tienen en consideración los sentimientos y deseos de sus clientes, 

posee un libre desarrollo de objetivos que se centren en el fomento de una relación de 

vinculo mas solida y de mayor durabilidad. 

La misión de las empresas es la búsqueda de soluciones a los problemas y el 
fomento de la autoestima, asumiendo responsabilidades y alineando los 
intereses propios con los de la sociedad: solo entonces, provocando emoción, 
nos habremos ganado un lugar en el corazón de las personas. (Roberts, 2004, 
p.34) 

 

La percepción de creación de valor en el consumidor y las sensaciones se relacionan 

directamente con el branding emocional. Grieve (1995) afirma que la sensación se 

manifiesta como el sentimiento que brinda la respuesta a la información que se capta 

por medio de los órganos sensoriales, y la percepción es la forma en la que da una 

orden el organismo para interpretarlos. 
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Son las emociones las que impulsan la mayoría de las acciones de los seres 

humanos, no la razón. Son estas las que determinan las situaciones en las que se 

desenvuelven y lo racional dicta una conclusión. Es siempre la emoción la que sale 

vencedora frente a un conflicto entre ambas. El consumidor es un ser puramente 

emocional y sus decisiones son condescendientes a su condición. Los buenos 

sentimientos, buenas sensaciones y emociones positivas hacia una marca son lo que 

la hace poderosa. Narcóticos Anónimos debe tener en mente esta particularidad si 

desea lograr afianzar la lealtad, incrementar la preferencia y lograr manifestar su 

verdadera esencia hacia el publico. La construcción de una imagen que logre vincular 

emocionalmente a las personas es lo que mas necesita la marca. 

Los elementos que forman a este branding son el desempeño del producto o servicio, 

el envase o presentación, el nombre y logotipo, la publicidad, y la personalidad de la 

marca. Experiencias sensoriales (audición, gusto, tacto, oído, olfato, y vista) deben ser 

generadas en los consumidores por cada uno de estos elementos. Las marcas utilizan 

diferentes instrumentos como la música, la paleta de colores, texturas, formas, aromas 

y sabores para lograr una impresión positiva que despierte emociones agradables. 

Esta labor implica una implementación activa de lo que se denomina marketing 

sensorial. 

 

3.1.2.  Los diez mandamientos del branding emocional 

Uno de los padres del branding emocional, Marc Gobe (2005), desarrolló un conjunto 

de diez mandamientos a través de los cuales, afirma él, se puede lograr un verdadero 

branding exitoso. 

El primer mandamiento invita a trasladar el concepto de consumidor al de persona. Es 

aquí donde se diferencian ambos conceptos y se determina que los consumidores 

únicamente compran y son las personas las que viven. Ya que lo que se busca con el 

este tipo de branding es la humanización de la marca y la generación de un vinculo 

personal con el público, es inherente dicho traslado. 
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El siguiente mandamiento es el de reemplazar el producto por experiencia. Esto se 

justifica con la aclaración de que a diferencia de los primeros que satisfacen 

necesidades, las experiencias se enfocan en satisfacer deseos. Lograr estados 

netamente emocionales y entender los deseos de las personas es un gran 

diferenciador para una marca, sobretodo si ésta persigue un objetivo como el del 

vinculo emocional. 

El mandamiento número tres se basa en la conversión de la honestidad en la 

confianza. El autor afirma que la honestidad es una cualidad que se espera y que la 

confianza se debe ganar y merecer. Aquí se vuelve a nombrar la generación de 

confianza, uno de los pilares del branding y que se puede trasladar a cualquier 

relación humana donde dicha cualidad es fundamental para que la misma perdure y se 

fortalezca. Una marca que busca enamorar al cliente le debe prestar extrema atención 

a este punto en particular. 

El cuarto mandamiento implica un reemplazo de la calidad por la preferencia. Esto se 

justifica aclarando que la calidad es algo existente dentro de un producto o servicio y al 

igual que el precio es lo que se ve, por otro lado la preferencia es lo que en definitiva 

efectúa la venta. Suelen ser la notoriedad y afectividad lo que realmente busca el 

branding emocional. Son estas características las que en definitiva desarrollan una 

preferencia por una marca en particular en el mercado. 

El mandamiento número cinco sustituye la notoriedad por la aspiración. Es aquí donde 

el autor afirma que ser conocido no es ser amado. Este punto se relaciona de manera 

directa con el numero cuatro, lo complementa ya que es la afectividad  la que debe 

lograr materializar el vinculo entre la persona y el objeto. 

El siguiente mandamiento se basa en la sustitución de la identidad por la personalidad. 

Esto se justifica debido a que la identidad se conforma por el reconocimiento de la 

marca, por otro lado la personalidad se enfoca en el carácter y en cierta medida al 

carisma de la misma. Ya que es la personalidad de una persona es lo que construye a 

la identidad y es su carácter lo que termina de definirla este mandamiento se puede 
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considerar de suma importancia. Una marca con una personalidad fuerte pero a la vez 

que al igual que las personas modifican su estado emocional, esta pueda adaptar su 

identidad al contexto donde se desenvuelve. Es la personalidad el elemento que de 

forma al modo discursivo que se manifieste en la identidad. 

El mandamiento número siete reemplaza la función por el sentimiento. El carácter 

funcional se refiere a cualidades superfluas y practicas sobre el producto en si, por 

otro lado el sentimiento esta intrínsecamente relacionado con la fracción sensorial del 

diseño. Es a través de los sentimientos que se logra llegar a los sentidos y así 

conseguir que la marca sea percibida. Este proceso se basa en la construcción del 

elemento intangible de la misma. 

El octavo mandamiento se centra en la sustitución de la ubicuidad con la presencia. El 

autor afirma que la ubicuidad únicamente es el ser visto por los consumidores, en 

cambio la presencia tiene un carácter emocional que es fundamental. Al enfocarse en 

los sentidos de las persona, como decreta el mandamiento anterior, la presencia de la 

marca es sensorial y por ende emocional. 

El mandamiento número nueve considera pertinente el reemplazo de la comunicación 

por el dialogo. Esto es justificado por el autor ya que como él indica, el comunicar es 

simplemente informar lo que la organización tiene para vender, en cambio el dialogar 

requiere compartir con el consumidor y por lo tanto generar un vinculo con él. Otro de 

los aportes de este reemplazo es el feedback que se produce en un dialogo, este es 

un gran aporte para la marca, sobretodo a la hora de establecer relaciones con sus 

clientes. 

El décimo y último mandamiento se enfoca principalmente en la sustitución del servicio 

por las relaciones. Esto es argumentable por el hecho de que el servicio lo único que 

desarrolla es venta, las relaciones en cambio representan conocimiento. La única 

manera de lograr un servicio efectivo es con la construcción de una relación basada en 

el afecto que haga sentir identificado al consumidor y que genere en su persona 

pertenencia con la marca. 
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Para Narcóticos Anónimos el proceso de re-branding se debe relacionar de forma 

directa con el posicionamiento. La estrategia será la de, a través de un efectivo 

rediseño de la imagen que es percibida por el público, lograr que los valores que la 

marca ya posee se vinculen con los valores emocionales que los consumidores 

puedan desarrollar. La meta principal es la de lograr una relación efectiva entre la 

marca y los individuos que comience con el primer contacto que se tenga, logrando 

generar de forma efectiva elementos sensoriales que se complementen 

emocionalmente y así logren generar un vinculo sensible desde el momento inicial. 

 

3.2. Del Branding Emocional al Neuromarketing  

Durante la década del 90, psicólogos de la Universidad de Harvard en Massachusetts 

desarrollaron un concepto al que denominaron Neuromarketing. Esta teoría afirma que 

más del noventa por ciento de la actividad del pensamiento humano, esto incluye tanto 

a las emociones como a los sentimientos, se dan en la zona subconsciente del 

cerebro. Lograr manipular esta subconsciencia paso a ser una meta crucial para los 

tecnólogos en el área de la percepción del mercado, ya que el que logre manipular 

esta actividad del ser humano tiene la posibilidad de lograr una reacción de deseo 

alojada en lo mas profundo de su psiquis.  

Es en su función donde esta rama del marketing se relaciona directamente con el 

objetivo del Branding Emocional, que es el generar experiencias sensoriales los 

clientes, sensaciones como la vista, el tacto, el gusto, la audición, y el olfato. Lograr un 

vinculo emocional con los consumidores a través de la construcción de una marca que 

reflejen emociones. Centrarse en el subconsciente, es decir, donde habitan dichas 

emociones, es lo que logra este tipo de marketing. 

El elemento fundamental de esta corriente es el denominado meme. Éste es una 

unidad de información que se aloja en el cerebro e influye de manera efectiva al 

individuo generando una elección o una toma de decisión en menos de 2.6 segundos. 

Sí éste se elige correctamente y es efectivo el consumidor podrá recordar el chiste, la 
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canción o el eslogan y así compartirlo con sus pares. El autor que desarrollo este 

concepto Richard Dawkins (1976) afirma “Los memes se establecen en la memoria y 

son afectados por los marketers”. 

Algunos ejemplos de memes son: El olor a pasto recién cortado, el aroma de la cocina 

de la abuela, melodías pop o nostálgicas, los personajes de cuentos de hadas, entre 

otros. Es el trabajo de los neuromarketers el de examinar a la persona, entendiendo 

así como funciona su subconsciente y poder de esta manera lograr una efectiva 

manipulación de las mismas. 

En el 2004 la revista Norton publicó un estudio realizado por el doctor Read Montague 

en el cual alrededor de 70 personas fueron sometidas al conocido como Pepsi 

Challenge. Esta prueba consistía únicamente en hacerles testear con los ojos tapados 

y de manera aleatoria dos productos, Coca-Cola y Pepsi, al mismo tiempo que se 

monitoreaba su actividad cerebral.  

Alrededor del cincuenta por ciento de los participantes eligieron Pepsi, y de esta forma 

se corroboró científicamente que esta marca suele producir una respuesta más 

contundente y fuerte que la marca competidora en la corteza frontal del cerebro, donde 

se realiza el procesamiento de los sentimientos relacionados con lo placentero. 

Cuando los sujetos que participaron del testeo fueron informados que lo que estaban 

bebiendo era Coca-Cola, ¾ partes afirmaron que esta poseía mejor sabor. En ese 

momento la actividad cerebral de los mismos produjo un cambio. Fue en la corteza 

prefrontal lateral y en el hipocampo donde se empezó a registrar una acelerada 

actividad, la primera relacionada fuertemente con la regulación de los poderes de alto 

nivel cognitivo y la segunda atribuida a los procesos que forman la memoria. Esto 

permitió que los analistas entendieran que los consumidores al pensar en Coca-Cola 

la relacionaban con recuerdos personales y otras diversas impresiones de carácter 

emocional. 

Los resultados de este experimento dieron a  entender que Pepsi, como producto, 

debería ser poseedor de exactamente la mitad de la cuota de mercado, pero que el 
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publico elegía en mayor medida Coca-Cola por razón que se ligaban menos a las 

características del sabor y más a su experiencia previa con la marca Coca-Cola. Esto 

demuestra no solo la importancia del Neuromarketing sino también de la conocida 

como Marketing de Experiencia, que logra generar eventualidades como la detallada 

anteriormente. 

 

3.3. Marketing de Experiencia 

Este modelo de marketing alienta a que el consumidor logre vivir su propia experiencia 

con el producto o servicio que la marca ofrece. De esta forma ciertas organizaciones 

han entendido la utilidad de otorgar la posibilidad a los consumidores de probar los 

productos y generar así vivencias con el mismo. 

Schmitt (2009) identifica las necesidades de los anunciantes con la creación de 

campañas y productos que se relacionen con los sentidos, corazones y mentes de los 

consumidores, logrando relacionarlos con su estilo de vida, dicho de otra forma, 

transportándolos a vivir una experiencia. Este autor también logra definir cuatro 

características que resultan clave y que diferencian al marketing de experiencia con el 

resto. La primera es señalar un enfoque en lo que el cliente experimenta en lugar de 

resaltar las características puramente funcionales o los beneficios estructurales que el 

producto o el servicio ofrecen como elementos aislados. En segundo lugar se enfoca 

en la examinación de la situación de compra y de consumo del cliente, siempre 

enfocada en la experiencia. La característica número tres  señala la importancia de 

entender a los consumidores como seres tanto racionales como emocionales. Esto se 

demuestra al momento de realizar una toma de decisión racional con la influencia 

emocional. Por último la cuarta expresa lo diverso y multifacético de los métodos y 

herramientas, es decir que no existe una metodología determinada para generar o 

medir las experiencias. 

Una forma de definir a este tipo de marketing es cómo la estrategia que tiene la 

finalidad de generar experiencias únicas, que se basen mas que anda en lo que el 
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cliente conoce, la personalidad que la marca posee y su táctica de comunicación. 

Como resultado se genera una conexión entre los clientes y las marcas , existiendo 

entre ambos una experiencia de carácter personal e inolvidable. Igualmente al final es 

el consumidor el que decidirá su participa o no, luego de haber analizar la importancia 

que le refiere la marca, su servicio o producto con respecto a sus necesidades. 

Lo que el cliente tiene presente de la marca a través de su propia experiencia es lo 

que el marketing de la experiencia demuestra. Esto se logra a través de la utilización 

de productos y servicios que la empresa ofrece. 

El marketing de la experiencia deja ver aquello que el cliente tiene presente de la 

marca como resultado de la propia experiencia, que se logra mediante el uso de 

productos que ofrece la empresa. A pesar de su carencia de una línea metodológica 

precisa, Juan Carlos Alcaide (2008) realiza un recuento de un conjunto de principios 

básicos que podrían asistir a la marca para mantener la atención en el cliente y en el 

desarrollo de experiencias que resulten gratificantes. El primer principio es el de la 

creación de una marca que evoque sentimientos positivos y que las emociones que 

transmita sean positivas para el consumidor, esto significa impulsar la interacción entre 

la organización y sus clientes.  

El número dos se basa en la valoración de la ambientación en el lugar donde se 

proyecta la interacción entre clientes, creando un ambiente con un clima positivo y 

placentero, teniendo absoluto control sobre la música, los aromas, las imágenes y la 

decoración se pueden intensificar y multiplicar las sensaciones que se desean. 

Herramientas como el Aromarketing adquieren una importancia que se podría 

considerar fundamental. 

El tercer principio que el autor menciona es la cualidad de comprender y lograr 

identificar cuál será el mejor método por el que se implique a los clientes y se logre 

una eficiente transformación del servicio o compra del producto en un evento 

memorable. Por ultimo se expresa la compensación de los aspectos que puedan llegar 
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a ser negativos del contacto o el brindado de alternativas destinadas a cualquier 

cliente que se muestre resistente al contacto directo con la organización.  

Actualmente y a pesar de lo que posee la empresa como singularidad, que es la 

relación con sus miembros, Narcóticos Anónimos se encuentra batallando contra una 

imagen que no invita al consumidor, en este caso adictos que deseen recuperarse, a 

generar un vinculo emocional a través de experiencias placenteras y reconfortantes. 

Su imagen actual es fría y agresiva, con elementos que a lo largo de los años se han 

demostrado son contraproducentes para una marca de estas características, y que 

serán expuestos más avanzado el PG. Es por esto que un branding eficiente que 

como ya se definió es básicamente la manera en que la marca construye valor y así 

genera una relación emocional con los consumidores, es lo que NA necesita. Y es a 

través de herramientas como el branding emocional se logra la vinculación de las 

emociones de las personas para lograr considerarla inimitable a la hora de realizar la 

elección. Al momento que una marca crea una relación de carácter emocional con el 

consumidor, esta la lleva a generar experiencia con la marca, acto que ya se 

denomino previamente como marketing de experiencia, que se enfoca principalmente 

en que el consumidor logre vivir experiencias placenteras con la marca fortaleciendo el 

vínculo entre sí. 
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Capítulo 4: Implementación de la investigación 

A lo largo de este capítulo se detallan puntualmente las problemáticas que presenta la 

marca actual con la que se trabaja y a partir de la cual se llevará a cabo el plan de 

branding correspondiente. Es importante identificar de manera primordial el objetivo 

claro que desea alcanzar el proyecto y determinar por medio de ciertos métodos de 

investigación de mercado lo que el público piensa de la organización y más 

puntualmente de la marca en sí. 

Como ya se ha afirmado a lo largo del proyecto la organización elegida para la 

realización de la propuesta de re-branding es Narcóticos Anónimos, una institución 

que lleva mas de 50 años de trayectoria en el mercado mundial. A lo largo de esta 

instancia se justifica el rediseño de la imagen de la empresa con el fin de lograr una 

concordancia con la misión, la visión y los valores que la empresa representa. Para 

luego en la próxima etapa realizar una efectiva campaña que acompañe al nuevo 

estilo comunicacional de la marca. 

 

4.1. Objetivo del Plan de Branding 

Como objetivo general este Proyecto realiza la propuesta de desarrollar un re-branding 

de Narcóticos Anónimos, identificando las falencias actuales de la marca y así 

logrando una eficaz reformulación de la misma. Más específicamente se podría hablar 

de tres metas puntuales: Lograr la modernización de la marca, Acercar a nuevos 

miembros más jóvenes que no la tenían en cuenta como una opción, y mediante el 

plan de re-branding alcanzar un carácter de innovación, evitando perder en el proceso 

sus atributos de tradición y trayectoria.  

Desde sus inicios Narcóticos Anónimos ha tenido como objetivo principal el de brindar 

a personas adictas que desea recuperarse un espacio de apoyo y entendimiento 

donde puedan sentirse escuchados y en contacto con personas que han sufrido 

situaciones similares. Para lograr mantenerse fiel a sus ideales la organización ha 

sostenido este mismo sistema de trabajo por mas de cinco décadas. Si bien el 
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programa continua con su alto grado de efectividad la cantidad de miembros jóvenes 

de la comunidad se ha reducido considerablemente, y lamentablemente no se debe a 

una baja en el consumo de narcóticos entre la población más joven sino que esta 

nueva generación no ve en NA una marca con la que puedan relacionarse. 

Modernizar la imagen de la marca para que se adecue a las necesidades de los 

nuevos consumidores pero al mismo tiempo conservar su esencia y sus caracteres 

visuales mas distintivos para no desencontrarse con los actuales miembros de la 

organización es una tarea complicada, pero a continuación se dejara en evidencia la 

necesidad de dicha modernización.  

 

4.1.2. Sondeo de opinión y encuesta 

Con el fin de entender en profundidad la importancia del objetivo que persigue este 

Proyecto de Grado re realizaron dos estrategias de investigación formuladas en base a 

las necesidades propuestas. En primera instancia se efectuó un sondeo de opinión 

con una muestra no probabilística de 10 casos buscando entender como es percibida 

la marca. La misma estaba compuesta por hombres y mujeres miembros de 

instituciones y adictos en recuperación cuyas identidades fueron resguardadas, de 

entre 18 y 35 años, de niveles socioeconómicos medio-bajo, medio y medio-alto, 

residentes en Capital Federal y Gran Buenos Aires. A partir de este sondeo se 

desprenden varios puntos clave que es importante tener en cuenta. Para empezar, 

todas las personas que participaron de la encuesta conocen la marca. Solo un treinta 

porciento del total dijo que podría considerar a Narcóticos Anónimos como una 

alternativa a la hora de buscar una solución a una problemática de adicción. Esto 

demuestra el grado de deterioro de la imagen que percibe la gente de la marca. 

A la hora de preguntar puntualmente sobre la imagen de la organización las 

respuestas fueron variadas pero los resultados contundentes. Para las personas que 

no tenían ningún tipo de acercamiento con el programa, éste les pareció anticuado, 

obsoleto y no lo consideraron como una solución a su problema. Declararon sentirse 
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tristes y deprimidos al ver sus publicidades. Pero al tratarse de personas que han 

tenido algún tipo de contacto, ya sea por ellos mismos o por algún conocido, la visión 

de la misma cambia completamente y se acerca mucho más a la esencia misma de la 

marca. Estos hablan de un lugar de apoyo y contención, un clima cálido y una posible 

recuperación efectiva. Esto demuestra que la esencia de Narcóticos Anónimo es la 

correcta y sigue vigente luego de mas de 50 años. Pero que su imagen, que poco ha 

variado a lo largo de tantas décadas, ha quedado obsoleta y es perjudicial para la 

marca sobretodo en el publico mas joven.  

En segunda instancia se realizó una entrevista a la Magister Alejandra Rico que 

cumple con la función de asesora en la Comisión de Adicciones y Control del 

Narcotráfico de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. La finalidad de la 

misma fue la de comprender el contexto actual a nivel nacional en el cual se 

desenvuelve la marca. 

A través del análisis de dicha entrevista se pueden considerar varias cuestiones que 

hacen al caso. La primera es que la forma de tratar la problemática de las adicciones 

en Argentina ha avanzado enormemente y continua evolucionando, como también se 

debe tener en cuenta que aun falta mucho camino por andar. En lugar de considerar 

este avance del estado por sobre el tema adicciones como una amenaza a 

organizaciones privadas como NA, habría que verlo como una oportunidad de crecer 

como institución en Argentina, y trabajar en conjunto con los establecimientos 

gubernamentales o a la par de los mismos. 

Ambas instancias reflejan claramente las problemáticas con las que se enfrenta la 

marca y a la vez permiten conocer el punto de partida desde el cual la organización 

debe iniciar su renovación. Con dichas problemáticas planteadas es pertinente 

identificar a la audiencia, es decir al público meta para el cual se realizará la reforma. 
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4.2. Los factores de personalidad   

Un método para identificar a las audiencias desde una base teórica por la cual se 

permita su justificación es el modelo que propone Pervin (1998) en su obra La Ciencia 

de la Personalidad, que tomando lo expuesto por Cattell (1943) enumera cinco 

factores o tipos de personalidades básicas que comprenden el Modelo de los Cinco 

Factores (MCF). Este sistema fue implementado rápidamente por los profesionales del 

Branding y la Publicidad. Es en esencia una categorización de rasgos de la 

personalidad. Estos se determinan como tendencias parcialmente definitivas que 

personifican modos puntuales de actuar o reaccionar frente a alguna situación a través 

de actitudes, hábitos, intereses y motivos. 

El primero de estos factores es denominado Neuroticismo (N) y consiste 

fundamentalmente en la evaluación del enfrentamiento entre la estabilidad y la 

inestabilidad emocional. Los individuos que tienen un N alto se caracterizan por ser 

propensos al sufrimiento psicológico. Poseen ideas no realistas, surgimiento de 

antojos, urgencias de excesos, adicciones desmedidas y respuestas no adaptativas de 

afrontamiento. Por lo general son personas propensas al nerviosismo, 

preocupaciones, inseguridades y muchas veces hipocondrismo. 

Al segundo factor se lo conoce como Extroversión (E) y tasa en que cantidad e 

intensidad se da la interacción entre individuos. Tanto los niveles de actividad como la 

necesidad de estímulos y la capacidad de disfrute son elementos que evalúa este 

factor. Las personas con un nivel alto de E suelen ser activas, sociables, optimistas, 

propensas al habla, afectuosas y proclives a la diversión. 

El factor número tres se denomina Abierto a la Experiencia (O) y consta de la 

evaluación de la búsqueda y la valoración de la experiencia por el individuo mismo, a 

la vez de la resistencia e inspección de lo desconocido. Generalmente las personas 

con un alto nivel de O acostumbran ser curiosas, creativas, imaginativas, modernas e 

interesadas. 
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El cuarto factor es el llamado Amabilidad (A) y es el encargado de determinar el grado 

de propia orientación interpersonal, es decir las tendencias que se originan dentro del 

individuo. Dentro de sí se dan circunstancias como la compasión, los sentimientos y 

las acciones bondadosas. Las personas que poseen un alto nivel de A suelen ser 

generosas, serviciales, sinceras, indulgentes y por lo general confiadas. 

El quinto y último factor que expone el MCF es el denominado Consciente (C), el cual 

mide la perseverancia, la motivación y el grado organizacional que el sujeto aplica en 

su comportamiento frente un objetivo. Personas con un alto nivel de C son por lo 

general muy organizadas, poseen un elevado nivel de disciplina, son puntuales, 

pulcras, perseverantes y ambiciosas.  

 

4.2.1. Análisis de la audiencia  

Ya habiendo definido los distintos factores de personalidad es posible puntualizar el 

tipo de audiencia que una organización como Narcóticos Anónimos posee y a partir de 

la cual se basara el futuro plan de Branding. 

Existen dos distintos de análisis de la audiencia a los que se debe recurrir, cualitativo y 

cuantitativo. El primero se construye a través de la implementación del MCF para la 

creación de un perfil psicográfico. En el caso de este proyecto la audiencia principal 

esta comprendida por individuos con un alto nivel de Neuroticismo. 

Esta categorización del público como se vio anteriormente comprende a personas 

introvertidas, insatisfechas emocionalmente, inseguras, desconfiadas, entre otras 

características, que encajan a la perfección con el perfil con el que busca conectarse 

Narcóticos Anónimos. Son individuos que han caído presos de las adicciones como 

modo de escape de una realidad que les hace daño. Tener en cuenta dichas 

cualidades permite una mayor eficacia a la hora de generar el Plan de Branding. 

El segundo análisis consiste en la distinción cuantitativa de la audiencia. En el caso de 

esta organización hay que tener en cuenta que se hará énfasis en un publico joven 

pero sin dejar de lado al publico general que se relaciona con la marca clásica. La 
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segmentación se hará sobre tanto hombres como mujeres. Al tratarse de una 

problemática que afecta a todas las clases sociales, la clasificación del nivel 

socioeconómico apuntara a todos los sectores, siendo los mismos AB, C1, C2, C3, D y 

E. Esto comprende desde personas que habitan hogares que disfrutan de las mayores 

rentas dentro de la comunidad, son aquellos que pueden darse grandes lujos y gozan 

de todas las comodidades, hasta a personas en situación de calle y de extrema 

pobreza. Tener tan amplio abanico plantea una dificultad extra a la hora de plantear 

una marca que apele a todos. 

 

4.3. Plan de Branding 

Toda la investigación llevada a cabo hasta esta instancia del proyecto se materializa 

en la forma del siguiente Plan de Branding. Es aquí donde se identifican cada uno de 

los valores que la marca posee actualmente al igual que todos los elementos visuales 

que hacen a la imagen de la misma. Luego se realizan las propuestas de lo que se 

desea conseguir con la empresa. Algunos de los aspectos que se inspeccionan son 

los escenarios en los que se desenvuelve, su anatomía, su génesis, su fisiología y las 

condiciones de su identidad. 

 

4.3.1. Escenarios 

El concepto de identidad de marca es introducido por Wilensky como “la conjunción 

entre dos dimensiones. Por un lado, la definición explícita de la compañía. Por otro 

lado, la percepción implícita del consumidor”. (2003, p. 122). Ésta a través de la 

materialización en su discurso logra ser visualizada en el mercado, es así como las 

marcas son exclusivamente tangibles a través de su dicha identidad. Es en la 

diferencia donde ésta se ve reflejada. Es la empresa que desde su origen mismo 

construye la marca pensando únicamente en el consumidor.  
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A través de las propias imágenes y motivaciones del consumidor es como se termina 

de construir completamente la identidad de la marca. Esta se engendra en pos de su 

naturaleza discursiva con mundos que son intrínsecamente verdaderos.  

Básicamente, esta identidad es la consecuencia de la aglutinación de cuatro grandes 

escenarios. El primero siendo el Escenario de Oferta que está compuesto por la visión 

y la misión corporativa, así ́como por su cultura y objetivos a corto y largo plazo.  

La misión de NA es la de otorgar al adicto que desea recuperarse un espacio donde 

pueda compartir sus experiencias y junto a sus pares lograr resolver sus problemas y 

así alcanzar una vida mejor libre de drogas. Su visión es la de crear una red mundial 

de adictos en recuperación y convertirse así en un faro de esperanza para cualquier 

persona que sufra de un problema con las drogas. Narcóticos Anónimos tiene como 

objetivo principal crear un lugar que le brinde apoyo a cualquier persona que sufra de 

una adicción a cualquier tipo de narcótico. El anonimato y el entendimiento son sus 

prioridades. Todo lo que comprende a este escenario es efectivo y fiel a la dirección 

que la marca desea dirigirse. 

El siguiente es el Escenario de la Demanda, éste está conformado por los hábitos de 

consumo, las actitudes, las expectativas, las fantasías y los temores del consumidor.  

En cuanto a los hábitos de consumo para los posibles miembros de NA son muy 

variados. La constante es que son personas que sufren un problema con algún tipo de 

droga. Son individuos que han tenido experiencias traumáticas o vidas complicadas 

que las han llevado hasta ese punto. Éstos por distintas razones, ya sea haber tocado 

fondo o lastimar a un ser querido, decidieron por voluntad propia encontrar una 

solución y mejorar su vida. 

La actitud frente a la marca sufre dos etapas, una primera es de desconfianza ya que 

no es fácil para una persona en esa situación mostrarse confiado. Luego de ingresar 

en el programa la actitud cambia y esa desconfianza se transforma en seguridad y 

esperanza.  
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La expectativa frente a la marca es la de recibir ayuda y encontrar en ella un lugar 

donde poder compartir sus problemas y encontrar un camino hacia la mejoría. Al 

acercarse a la marca la fantasía es la de recibir ayuda y descubrir una solución 

inmediata para sus problemas. El mayor temor es el de no poder mejorar y el de no 

encontrar una salida de su problema. 

La marca Narcóticos Anónimos se adapta al país en el que se encuentre, por lo tanto 

adopta los valores culturales de sus consumidores de acuerdo a su nacionalidad. Y 

este factor es determinante para el siguiente punto denominado Escenario Cultural. 

Más allá́ de los valores individuales de cada consumidor, las grandes tendencias 

sociales determinan el comportamiento del mercado e influyen decisivamente en la 

configuración de la identidad marcaria. En el caso de Narcóticos Anónimos surgió en 

Estados unidos durante los años 50 a partir del programa de Alcohólicos Anónimos. El 

escenario cultural era muy distinto al que se presenta en la actualidad en Argentina. El 

contexto es otro y la mirada que se tiene sobre los narcóticos no es la misma. Se ha 

avanzado mucho en el tratamiento de esta problemática y hay una mentalidad mucho 

más abierta al diálogo y la aceptación. 

El siguiente es el Escenario Competitivo y es importante aclarar que a la hora de 

hablar de la identidad de la competencia que tiene Narcóticos Anónimos primero se 

debe identificar quienes se pueden considerar competidores. 

Siendo una ONG sin fines de lucro la competencia no se da a nivel monetario. Existen 

pocas organizaciones que propongan un programa similar al de ésta. Podemos 

considerar a ciertos grupos y clínicas como competidores si nos enfocamos 

únicamente en su temática, pero nunca en su método o su finalidad.  

Gracias a esta instancia del plan de branding es posible entender que aquí no se 

presenta ninguna falencia que contamine a la marca o la vuelva obsoleta en algún 

aspecto. 
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4.3.2. Génesis de la identidad 

Wilensky pone énfasis en la importancia de las características y propiedades del 

producto para el desarrollo de la identidad de una marca. Más allá de los diferentes 

escenarios en los que se encuentra la marca, es necesario la legitimidad de la marca 

construida a través del tiempo, y los valores principales y complementarios concebidos 

estratégicamente. 

La marca Narcóticos Anónimos se encuentra en la categoría de Organizaciones sin 

fines de lucro y no gubernamental. Esta categoría le da a la marca un enfoque inicial 

muy distinto al de un producto o servicio comercial. 

La calidad de la marca se puede apreciar en el nivel de efectividad que tiene hacia los 

adictos que logran controlar su problema. 

El consumo de la misma se puede dar en cualquier instancia de la adicción de un 

sujeto, ya sea un consumidor joven, una persona más adulta, alguien que ya tiene 

controlado el problema o alguien que siente que ha tocado fondo. La única constante 

son las ganas de recuperarse. 

El tipo de cliente, que se debería nombrar como miembro es una persona que sufre de 

algún tipo de adicción y tiene el deseo y la voluntad de recuperarse. Por lo general son 

personas jóvenes que han hecho algún tipo de daño a familiares o personas queridas 

por ellos. 

La marca es originaria de Estados Unidos, más específicamente de la ciudad de San 

Francisco en el estado de California. Esto marca un desafío a la hora de adaptar la 

imagen de la marca en cada país donde se establece, ya que cada uno sugiere un 

contexto completamente distinto. 

“La identidad de una marca solo queda definitivamente constituida a partir de un 

conjunto de propiedades fundamentales” (Wilensky, 2003, p. 115). 

Su legitimidad surge de su trayectoria y de la continuidad de esta en el espacio y en el 

tiempo. Esta marca cuenta con reuniones diarias y miembros activos en todo el 
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mundo. Esto significa que su legitimidad no se pone en duda a la hora de tenerla en 

cuenta. 

El punto más fuerte para Narcóticos Anónimos y el que marca más claramente su 

credibilidad es el posicionamiento a nivel global que ha logrado a lo largo de más de 

50 años. Su alto nivel de efectividad y su trayectoria son las claves que reafirman a 

esta organización. 

La afectividad es el punto más importante y donde se debe hacer el mayor énfasis. 

Lograr una marca que produzca un sentimiento afectivo y más aún teniendo en cuenta 

que Narcóticos Anónimos trabaja con personas que se encuentran en su gran mayoría 

con un fuerte sufrimiento emociona lo justifica. NA busca la forma de llegar a posibles 

miembros haciéndoles saber que ellos les brindan un lugar de entendimiento y apoyo, 

sin prejuicios y totalmente anónimo. El branding emocional, como se vio anteriormente 

en este Proyecto de Grado es una herramienta importantísima para lograr esta 

imagen. 

 

4.3.3. Anatomía de la identidad 

Las claves de la anatomía de la identidad están constituidas por un conjunto de 

elementos. Para Narcóticos Anónimos se puede observar la diferenciación de tres 

áreas especificas. 

La primera siendo la Esencia de la marca, que es considerada por muchos autores 

como el alma de la misma, es la base y una vez elaborada debería ser inmutable. Para 

la marca su esencia se creo a partir de los conceptos de contención, entendimiento y 

anonimato. El valor central que es el apreciado por el consumidor es lo que constituye 

dicha esencia. En este caso es la herencia de todos estos conceptos. 

La segunda área se denomina Atractivo y en este caso es la posibilidad de encontrar 

un lugar donde compartir experiencia y descubrir que existen personas que pasaron 

por situaciones similares a las de uno. 
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La tercer área con la que se trabaja es la de los Beneficios, que son justamente los 

que ofrece la marca. Éstos son percibidos por el consumidor como beneficios 

funcionales, emocionales y económicos. El beneficio funcional es vital para la 

satisfacción de una necesidad. En el caso de Narcóticos Anónimos es el de encontrar 

unas solución a una adicción a las drogas. Luego el emocional es necesario para 

agregarle valor a su identidad y convertirla en una marca poderosa. En el caso de la 

marca es el de estar compuesto en su totalidad por personas que han sufrido algún 

tipo de problemas con la adicción. Por último, el económico de una marca está ligado 

con su rentabilidad y accesibilidad. En el caso de esta marca al ser una organización 

sin fines de lucro es libre y gratuita para cualquier persona que desee recuperarse. 

El área numero tres se trata de los Distintivos, que  son aquellos que permiten 

distinguir inmediatamente a la marca. Actualmente la marca presenta los colores azul, 

blanco y negro. Logotipo con tipografía sanserif. Isologotipo simple y con pregnancia, 

gran cantidad de terminaciones en punta, elaborado a partir de un contenedor circular 

con las iniciales en su centro. Un discurso lúgubre, pesado y cargado de simbolismo 

en sus comunicaciones. Ésta jugará un rol de suma importancia para este Proyecto ya 

que es donde se encuentran las mayores falencias. Habiendo reconocido el punto 

clave se debe realizar una diferenciación y aclarar que luego se profundizará en el 

mismo, justificando los cambios necesarios y presentando la nueva propuesta. 

Es a partir de los atributos anteriores que se construye la identidad de la marca. Se 

puede afirmar que en conjunto, los atributos ofrecidos originalmente por la marca y los 

percibidos por el consumidor/cliente, se forma lo que identificará a la marca dentro del 

mercado. 

Habiéndola entendido como tal es indiscutible que se debe establecer el significado de 

la misma, ya que es esencial para comprender dicha identidad. Existen tres niveles 

para comprender como se construye. Éstos son el axiológico , el narrativo y el de 

superficie. Estos tres niveles comprenden una red de valores simbólicos que son 

escenificados por la cotidianidad de los sujetos, que los llevan desde un nivel 
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inconsciente hasta uno consciente. Todo esto en conjunto crea el significado de la 

marca, como así también, su fisiología. 

Éstos se ven representados en un triángulo invertido donde el nivel base ayuda a 

construir a los niveles superiores. De esta manera se crea el significado desde la 

estrategia, la táctica y la operación. 

El primer nivel es el axiológico, el cual toma los valores de base de la marca. Vendría 

a ser la esencia de la marca, la cual esta construida, como ya se determino, a partir de 

los valores fundamentales. En el caso de Narcóticos Anónimos estos valores 

fundamentales serían, la contención, la confianza, la seriedad, el compromiso y el 

anonimato. A través de éstos, la marca obtiene legitimidad, la hace memorable y 

también  le da continuidad para que la marca pueda subsistir en el mercado. 

El siguiente nivel al axiológico es el narrativo, donde los valores de base 

fundamentales se organizan de forma estructurada. Convierten a estos valores de 

latentes a manifiestos. En el caso de la marca se desarrollaría de la siguiente manera: 

Gente amable y dispuesta a escuchar. Anonimato total, discreción y entendimiento. 

Gente sería y respetuosa. El compromiso de querer mejorar. 

En el nivel siguiente nivel, denominado superficial, se construye a modo operativo- 

discursivo, es decir, los valores dejan de ser meramente conceptos y se materializan. 

Este nivel varía dependiendo de la historia y la realidad por las que atraviese la 

sociedad. Para la organización en este nivel se puede observar la afirmación Nosotros 

hemos estado ahí, la cual es un slogan con pregnancia y que logra sintetizar lo que la 

marca simboliza. Es a partir de estos tres niveles que la identidad de la marca se 

construye y se constituye completamente. Una correlación coherente entre éstos es 

crucial. 
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4.3.4. Brand Narcóticos Anónimos  

La personalidad es un factor importante para cualquier marca. Dice como es ella más 

allá de su apariencia externa o sus definiciones conceptuales. Es una metáfora que 

ayuda a expresar la identidad y definir el posicionamiento. 

El carácter y la personalidad de una marca nos dicen como es ella, más allá́ de 
su apariencia externa o sus definiciones conceptuales. Al igual que ocurre con 
la identidad, es imprescindible distinguir entre la personalidad de marca 
perfilada desde la oferta y la personificación que los consumidores hacen de 
ella. (Wilensky, 2003, p.135) 
 

Si la personalidad es fuerte y valorada, forma parte de la construcción del Brand 

Equity. Entonces se puede afirmar que para que la marca logre un posicionamiento 

determinado, es indispensable formular la personalidad de ésta. Para establecer la 

personalidad hay primero que diferenciar las distintas áreas del psiquismo humano, los 

cuales son: el núcleo biológico, el carácter y la identidad. 

El primero, denominado núcleo biológico es el nivel instintivo. Éste se caracteriza por 

ser lo que diferencia y define una categoría de productos. En el caso de Narcóticos 

Anónimos el núcleo biológico es Contención y confianza. 

El carácter trata la forma de reacción y adaptación del individuo a las exigencias 

internas, llamadas pulsaciones , y a las externas llamadas influencias ambientales. 

Para esta organización el mismo es Buscamos una solución. 

La identidad de la marca engloba al punto anterior y dice quién y qué es ante las otras 

marcas competidoras y los consumidores. Como se expuso anteriormente para esta 

institución la misma es Nosotros hemos estado ahí. 

Usualmente una de las pocas ventajas competitivas verdaderamente sustentables, 

que asegure un potenciamiento del posicionamiento es el carácter de la marca, que de 

esta manera deja de ser simplemente una herramienta. El Brand Character es el 

conjunto de características humanas que describen a la marca y la distingue de otras. 

Según Wilensky (2003) el carácter de una marca se configura a partir de un conjunto 

de características. Las mismas son sexo, edad, nivel socioeconómico,  cordialidad, 

agresividad y seriedad. Estas características humanas de la marca son utilizadas para 
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describirlas de acuerdo a los datos demográficos y al estilo de vida del consumidor. Se 

trata entonces de humanizar la marca. Es el primer paso al posicionamiento. 

Sexo; las marcas se muestran a través de un género en particular. En el caso de 

Narcóticos Anónimos la marca se puede decir que se identifica como femenina. Ésta 

es muchas veces es llamada la comunidad por los miembros de la misma. Poseer este 

genero le brinda a la organización una presencia maternal, la cual evoca protección y 

sostén. 

Edad; representan un determinado nivel etario. Generalmente se las clasifica como 

infantiles, adolescentes, jóvenes o adultas. En el caso de esta institución, teniendo en 

cuenta que lleva mas de 50 años presente en el mercado y la seriedad de la temática 

con la que trabaja, se la puede considerar como adulta. 

Nivel socioeconómico; se asocian con un determinado nivel socioeconómico y uno 

sociocultural. Narcóticos Anónimos debido a que busca relacionarse con 

consumidores de todos los estratos sociales no posee ningún nivel determinado. 

Cordialidad; se pueden percibir según su nivel de cercanía y amabilidad. En el caso de 

la marca con la que se esta trabajando, la misma busca ser percibida como amable ya 

que trata de generar confianza en los posibles miembros y trabaja con un tema 

delicado como lo es la adicción a las drogas. 

Agresividad; también puede ser percibidas de acuerdo a su nivel de agresividad 

competitiva. Esta organización opta por no recurrir a este tipo de actividades por temor 

a perder su cualidad amable. 

Seriedad; se suele advertir a partir de su carácter, ya sea divertido o serio. Esta 

institución es percibida como una empresa principalmente seria pero en un nivel 

ameno y sin dejar de ser amable. 

Es así como recurriendo a este sistema de caracterización del carácter de la marca, la 

misma se puede humanizar atrayendo así a posibles miembros y consumidores 

facilitando la relación con la misma. 
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4.3.5. Génesis de la personalidad 

El último paso de este Plan de Branding puede parecer redundante, pero su función es 

la de sintetizar aquellos aspectos que contribuyen a la conformación de la 

personalidad de la marca con la que se trabaja. Todos estos elementos se aplican a 

Narcóticos Anónimos para concluir con dicho plan formulado por Wilensky (2003). 

El primero de estos elementos es la psicología social. Como estrategia de 

responsabilidad social empresarial, la marca se liga a mejorar la calidad de vida de los 

miembros, brindarles contención  y escuchar sus problemas. 

El siguiente son los locales de venta, en este caso, estos se reemplazan por puntos de 

reunión, los cuales son variados. Sí bien hay lugares fijos también se realizan 

reuniones en locaciones rotativas. Esto permite el fácil acceso de cualquier tipo de 

persona sin importar su domicilio.  

El tercer elemento es el conocido como personalidad de la dirección. En este caso su 

administración es realizada por miembros activos del programa con cierta experiencia 

en este tipo de actividades. Esto establece un gran nivel de confianza y claridad.  

El número cuatro es la psicología del usuario. Es aquí donde se evalúa el perfil 

actitudinal del consumidor de una marca y como éste influye en la personalidad de la 

misma ante otros consumidores. El consumidor de Narcóticos Anónimos, al que 

llamáremos miembro, transfiere sus inquietudes a la personalidad a la marca.  

El siguiente es la cantidad de usuarios. Esto tiene cierta importancia ya que los 

consumidores de una marca adjudican un carácter determinado a la misma, en este 

caso uno cercano y extrovertido inherente a su propia pasividad.  

El sexto elemento se denomina notoriedad. Es a través de las actividades y 

experiencias , sumada a la estrategia de comunicación ligada a las comunicaciones 

integradas las que hacen que la imagen mental sea la misma que poseen los clientes 

y consumidores. En este caso se encuentra una falla en su comunicación como ya se 

expuso anteriormente durante el sondeo de opinión.  
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El siguiente es la permanencia en el mercado. Este punto establece que el tiempo que 

una marca tiene en el mercado contribuye a su personalidad, esta puede ser adulta o 

joven. En un punto anterior de este Proyecto se estableció que la edad de la 

personalidad de la marca es adulta, tanto por las más de cinco décadas en el mercado 

como por la temática con la que trabaja. 

El ultimo elemento que hace a la personalidad de la marca es su presencia mundial. El 

origen de la marca, ya sea nacional o internacional, define aspectos de la personalidad 

de la misma. Si bien ésta empezó como una marca estadounidense, Narcóticos 

Anónimos en poco tiempo se transformó en una marca global con presencia en gran 

cantidad de países. 

 

4.4. Desarrollo visual y distintivo. El color y el símbolo 

Pocos cambios ha presenciado la identidad visual de la marca Narcóticos Anónimos 

desde su creación a inicios de la década del 50. Luego de haber atravesado el 

proceso del plan de branding y anteriormente un sondeo de opinión y una encuesta, 

queda claro que un rediseño de la misma es fundamental. 

Existen distintos elementos que componen dicha identidad, antes de realizar cualquier 

tipo de cambio se deben identificar cuales de estos son los que merecen ser 

reemplazados o modificados. En este caso se toma el elemento que más identifica a la 

organización, su logotipo. El mismo, desde que empezó a ser utilizado, no ha sufrido 

prácticamente ningún tipo de transformación oficial y fue desarrollado sin 

conocimientos en el área del diseño o el desarrollo de marcas.   

RAE, describe al logotipo como un “Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., 

peculiar de una empresa, conmemoración, marca o producto”(s/f). Una absoluta 

coherencia entre el mismo y el concepto, los valores y la esencia que la marca desea 

transmitir, debe estar presente a la hora de desarrollarlo. Éste al mismo tiempo debe 

cumplir con una serie de normas para lograr ser efectivo. La legibilidad, es decir que 

sea fácilmente interpretado, y la memorabilidad, concepto acuñado por el marketing 
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para describir la recordación de una marca por los consumidores en el mercado. A 

éstos podemos añadirles otros como la pregnancia, es decir el destacamento del logo 

frente a otros similares, y la atemporalidad, que es básicamente la durabilidad del 

mismo a lo largo del tiempo. El cumplimiento de dichas normas esta intrínsecamente 

vinculadas con la elección del color y el símbolo.  

Wilensky describe el color como: “un signo emblemático fuertemente emocional” 

(2003, p.158). También afirma  que éste, al no poseer forma y a pesar de estar 

contenido en algún tipo de estructura, es naturalmente evocador en el sujeto. Es la 

misteriosa fuerza seductora que éste ejerce sobre las personas lo que lo ubica entre 

uno de los aspectos más importantes a la hora de crear una marca. El autor señala 

que éste posee dos funciones que se podrían considerar de suma importancia, una 

psicológica y otra señalética. 

El aspecto cromático es básicamente una composición de luz que participa como un 

estimulo a los sentidos de los consumidores. Éste permite la distinción y el 

posicionamiento de una marca. La mayor parte de éstas, sobretodo las que han 

logrado insertarse en las mentes de los consumidores y alojarse allí como lideres en 

su marco competitivo poseen un color personal que las caracteriza y logra 

diferenciarlas del resto; a esto se lo denomina color corporativo. Muchas veces sucede 

que dicha paleta de colores absorbe los valores de la empresa y su asociación con la 

misma resulta tan fuerte que la sola utilización de ésta reemplaza a cualquier 

simbología construida alrededor de la marca; un ejemplo claro para esto es el caso 

Coca Cola, que con la utilización del rojo y el blanco ha logrado transmitir emociones 

como felicidad, unión y familia que han traspasado los limites de la publicidad hasta 

lograr la transformación moderna de lo que conocemos como la navidad, creado un 

paradigma de mercadotecnia sin precedentes. 

Los colores pueden influir en los consumidores en distintas formas. Ricardo Gaitán, 

académico en el área del branding corporativo, establece que el uso pertinente de una 

escala cromática correcta permite alcanzar, desde el ámbito del marketing, distintas 
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finalidades. Éstas son, la representación de forma cautivadora de un producto o 

servicio, estimulación las decisiones de venta, brindar a un producto o servicio una 

personalidad propia o el posicionamiento de la marca segmentada por una escala de 

valores inherentes a la esencia de la misma. 

Desde la biología humana se entiende que el espectro que se puede visualizar cada 

color posee una longitud de onda distinta. Es por esto que los que se encuentran en el 

tope rojo del mismo son enfocados por el ojo detrás de la retina, por lo que le otorga al 

individuo la sensación de acercamiento cuando es observado. En cambio, los que se 

encuentran en el tope azul del espectro son enfocados delante de la retina, por lo tanto 

brindan la sensación de alejamiento para el sujeto. Esto permite afirmar y de cierta 

forma explicar que los colores asociados con las tonalidades rojas incitan a la 

exaltación y la velocidad. Y los que se acercan al azul  en cambio reflejan sensaciones 

de harmonía, paz y tranquilidad. 

Narcóticos Anónimos ha utilizado el color azul, no sólo en su logo sino también en toda 

su comunicación casi desde sus comienzos. Esto si bien es acertado, esta mal 

implementado. La marca emplea un tono muy oscuro del espectro, y dependiendo de 

donde se aplique se modifica y nunca es el mismo color. Otro de los errores que 

comete la institución es la del uso del tinte sobre la tipografía y no en el contenedor, 

eso da como resultado un logotipo poco pregnante y con una apariencia anticuada. 

Para el rediseño de la imagen de la organización se mantiene la utilización del color 

azul pero se cambia su tonalidad y el empleo del mismo sobre el contenedor en el 

logotipo, el código del mismo es 3d418f, esta compuesto por un 23.9% de rojo, 25.5% 

de verde y 46.1% de azul en la escala RGB (Figura 2 del anexo). Para aplicar un 

contraste apropiado y un fácil visualización, las letras iniciales que comprenden al 

anagrama ubicado sobre éste, son de color blanco.  

Ya habiendo establecido el uso cromático sobre la imagen de la marca es hora de 

intervenir sobre otro elemento que el autor Wilensky hace referencia como: “(…) una 

imagen pura que se separa de cualquier otro sistema de lenguaje. Es esencialmente 
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un estímulo que remite a un significado que se encuentra ‘fuera’ de él” (2003, p.160), 

se trata del símbolo. Éste es uno de los complementos mas relevantes a la hora de la 

construcción de un logotipo. Pueden existir desde un punto de vista estratégico a partir 

de cualquier cosa siempre y cuando logre una fiel representación de la empresa, 

basándose en sus valores y como desea ser vista como marca. 

El diseño de este elemento se puede dar de seis formas distintas dependiendo de sus 

cualidades graficas. El primero es conocido como logotipado, éste se basa en una 

modificación del logotipo de la marca buscando producir cierto dibujo determinado que 

represente algo significativo para la organización a la que envuelve. Un ejemplo de 

este caso es el de Coca Cola que con la utilización de la letra cursiva busca asemejar 

a la forma de la clásica botella de la mundialmente conocida corporación.  

El segundo es el que se conoce como símbolo protegido, el mismo se centra en la 

utilización de formas, ya sean geométricas o no, que funcionan como sostén para el 

logo, de esta forma se puede comunicar algo en especial o simplemente obtener una 

pregnancia y elocuencia que de otra forma no existiría. Ejemplos de este tipo pueden 

ser el contenedor circular de Nivea o el cuadrado de Gap. 

El diseño número tres, llamado ilustrado, es básicamente una imagen que posee una 

definición clara que permite identificar con facilidad la figura que se desea representar. 

Los logotipos que suelen utilizar este tipo de simbología usualmente carecen de texto 

lo desecharon a lo largo de varios procesos de branding y re-branding. Un claro 

ejemplo es el de Apple o el de Starbucks que actualmente presentan únicamente una 

ilustración simple y concisa a modo de logo. 

Al siguiente se lo denomina fotográfico. Éste se basa en la utilización de una fotografía 

real, que a través de una modificación digital se simplifica e intensifica para lograr una 

apariencia ilustrada de la misma. Muchas veces estos se realizan a partir de imágenes 

de los fundadores de dicha empresa o locaciones que posean un significado especial 

para la misma. Ejemplos clásicos de este tipo de símbolo son la marca Cocinero o la 
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internacionalmente conocida Quaker en el caso de figuras humanas, o Villavicencio 

para lugares icónicos. 

El cuarto diseño es el artístico. Éste toma elementos del ilustrativo como la utilización 

de imágenes figurativas, pero les suma la aplicación de ciertos factores creativos, 

pintorescos y que poseen características espontaneas. Una empresa como Canal 13, 

con la adición de colores sobre una estructura familiar como es la imagen del sol, es 

un claro ejemplo de esta categoría.  

El quinto y ultimo se llama abstracto. Éste se basa en las distintas combinaciones de 

variedad de signos, formas y colores, que juntos realizan cierta interpretación de un 

producto o un servicio a través de una atmosfera en particular. A través de la 

abstracción icónica algunas empresas buscan posicionarse y diferenciarse de la 

competencia. 

Cualquiera sea la categoría a la que pertenezca una marca, es importante que tenga 

una razón justificada para hacerlo. Este tipo de simbología ejerce varias funciones, 

identificadora, representativa y explicativa, pero sin la reglamentación adecuada, 

puede perjudicar a la marca no permitiendo reflejar efectivamente la esencia de la 

misma, confundiendo así a los consumidores. 

Narcóticos Anónimos desde que fue fundada ha utilizado un contenedor circular en 

sus logos, lo cual la ubicaría en la categoría de símbolo protegido. Sí bien la elección 

de esta categoría fue acertada por diversas razones, su implementación fue 

únicamente con un propósito estético. Para modernizar la imagen de la marca, se 

mantiene el uso de dicha forma como contenedor, pero en lugar de  utilizarlo en forma 

lineal o contorno, se aplica como relleno utilizando los colores previamente 

seleccionados. El circulo es comúnmente asociado con la protección, la serenidad y la 

evolución. Su uso es sumamente pertinente.    
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Para finalizar el rediseño de la ya mencionada pieza, se reforma la combinación de las 

letras N y A para que continúen con la fluidez de la forma posterior y no realicen un 

corte visual con la misma. También se eliminan la terminaciones puntiagudas que 

poseen un connotación agresiva y que muy inapropiadamente se asemejan a una 

jeringa (Figura 3 del anexo). 
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Capitulo 5: Plan de Medios 

Es a través del plan de comunicación que se busca posicionar la nueva imagen que el 

re-branding de Narcóticos Anónimos  generó. Su objetivo principal es el de por medio 

de la creación de acciones comunicacionales mantener el lazo emocional con los 

antiguos miembros y al mismo tiempo generarlo desde cero para los potenciales 

nuevos usuarios. Se busca lograr un carácter emocional dentro de la campaña con la 

utilización de imágenes que hagan referencia a momentos alegres en la vida de los 

individuos que las observan.  

Realizar una conexión tangible con los consumidores a través de la implementación de 

una campaña estratégica en las redes sociales es una de las herramientas mas útiles 

y la menos implementada en la antigüedad por la marca.  

A la hora de la selección de los medios tradicionales se deben tener en cuenta ciertos 

factores que hacen mella en una organización como NA. Estos no son solo identificar 

las vías de comunicación que consumen los posibles miembros, sino también las 

horas que se frecuentan y la presencia de familiares y amigos. 

 

5.1. Creatividad  

Es importante establecer la estrategia creativa a través de la cual se va a transmitir el 

mensaje. Esta determina la forma más efectiva de lograr una conexión con los 

consumidores. A la hora de empezar a plantearla se presentan ciertos puntos que hay 

que tener en cuenta. El primero es el insight, este es un termino psicológico cuya 

traducción directa al español es visión interna, se utiliza en el ámbito del marketing con 

la finalidad de entender y descubrir ciertos rasgos de la conducta. En el caso de 

Narcóticos Anónimos se desprenden conceptos como experiencia, comprensión, 

contención y sinceridad.  

El segundo punto a tener en cuenta es la conocida como idea vendedora. Esta es la 

encargada de generar una distinción de la marca con respecto de la competencia. 

Stanley Schultz la describe como: “un reflejo creativo de lo que el consumidor desea 
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del producto” (1993, p.140). En este caso se pueden señalar a los años de trayectoria, 

el anonimato y el hecho de que la organización es administrada por los mismos 

miembros como los pilares de dicha idea. 

El siguiente es el beneficio. Como la palabra bien lo dice este se trata del provecho 

que un usuario pueda extraer de la empresa. En este caso es el de tener un espacio 

donde pueda expresarse sin ningún tipo de juicio de valor, donde pueda pertenecer y 

experimentar junto a individuos en situaciones similares a la suya. 

El cuarto punto es la promesa. Ésta es básicamente el compromiso que es adquirido 

por la organización para con los clientes y debe ser cumplido por la misma a la hora de 

prestar el servicio. Para NA es principalmente el anonimato a la hora de participar de 

las reuniones. 

El punto número cinco es el de concepto. Este se centra en la concepción de una idea 

que funciona como elemento troncal del resto de la campaña. Es a partir de ésta que 

se desarrollan los siguientes puntos de la lista. En éste caso es un lugar donde 

sentirse contenido y escuchado con gente similar a uno. 

A continuación se define el beneficio emocional que se extrae del concepto 

previamente detallado. Estos son sentido de pertenencia, es decir el conocimiento de 

que un individuo forma parte de un grupo mayor a el con los que comparte valores y 

creencias, y también sentido de confianza. 

En el séptimo punto es donde se define el tono comunicacional. Éste es el modo con 

el cual la marca se expresa frente a sus usuarios. Lograr un tono efectivo permite 

crear una imagen favorable y convencer al publico sobre el mensaje que se comunica. 

Existen tres maneras de definirlo, por su contenido, en este caso argumental ya que a 

través de fundamentos emocionales se recomienda el servicio, por su modo, para NA 

es coloquial debido a que se busca crear una relación persona a persona y por su 

forma, que para esta organización es sugerente principalmente porque no busca 

demostrar nada, sino que lo sugiere. A pesar de estas sub divisiones el tono de la 

comunicación se puede englobar en emocional. 



	   71	  

El último pero no el menos importante es el slogan. A lo largo de los años Narcóticos 

Anónimos a mantenido un mismo slogan con distintas variaciones pero siempre 

volviendo a la fuente Podemos ayudarte. Ya que la finalidad de este plan de 

comunicación no es la de alterar el mensaje previamente utilizado, sino la de dar a 

conocer la nueva imagen de la marca, dicha frase se mantiene, también con el objetivo 

de no distanciar a los miembros activos de la organización. 

Las piezas gráficas de la campaña se diseñaron en base a una serie de atributos que 

parecen ser fundamentales, pero que nunca se respetaron en la antigüedad. Tanto las 

dimensiones como los colores de la marca han variado de una publicación a otra en 

los últimos años. Se utilizan mal los contrastes al aplicar la insignia sobre una imagen 

o color que compite tonalmente con la misma. Las tipografías suelen ser de distintas 

familias y nunca presentan una continuidad. Estos elementos hacen ver a la 

comunicación de la organización como amateur y desinteresada, es decir poco 

profesional. Es entendible debido a que la misma es confeccionada por los miembros y 

éstos no poseen ningún tipo de conocimiento ni en el área del diseño grafico como 

tampoco en publicidad o marketing.  

Las nuevas gráficas presentan los siguientes elementos. Una tipografía estandarizada, 

no solo para esta campaña sino también para las que puedan presentarse en el futuro. 

Ésta es palo seco, es decir que no posee serif, que es la terminación transversal al 

final de cada carácter, este tipo de herramienta hace ver a los escritos como antiguos 

o con una elegancia que la marca no precisa.  La ausencia de la misma refleja la idea 

de modernidad y al mismo tiempo le provee a una sensación de relajación. Este 

aspecto cumple la función de alojarse en el subconsciente del espectador y allí nutrirlo 

de este tipo de emociones. Al mismo tiempo este tipo de letras facilitan la lectura ya 

que no se encuentran tan contaminadas visualmente, además de que particularmente 

la que se eligió posee una ancho de caja, es decir el ancho que posee cada carácter, 

similar al alto del mismo, también simplificando la lección.  
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En este caso se decidió por utilizar fotografías como fondo, con el fin de lograr 

transmitir más fácilmente el mensaje. Igualmente las mismas no deben competir con el 

logo ya que justamente se busca presentarlo a los usuarios. 

Éstas debían reflejar tranquilidad, satisfacción, recuperación, salud. Es por esto que se 

opto por emplear paisajes naturales desprovistos de presencia humana. Todos estos 

con condiciones optimas de clima y cada uno situado en un ambiente diferente. El 

primero que se eligió es el de una playa durante el atardecer. El agua desde la 

antigüedad que es considerada como un medio purificador y proveedor de vida, 

combinado al hecho de la elección de la puesta del sol como momento del día y a la 

profunda relajación que puede proveer el sonido de las olas rompiendo, una costa se 

transforma en una elección infalible. 

La segunda fotografía se trata de un cielo celeste con pocas nubes blancas. Con ésta 

se busca transmitir la sensación que se percibe al estar recostado observando el cielo. 

Al igual que con la anterior la idea principal es la de remitir en la mente del observador 

sensaciones de tranquilidad y paz interior. 

La tercer imagen se trata de una situación campestre donde se presentan una serie de 

montes boscosos, con una montaña nevada en el fondo y el cielo por detrás. La 

misma se lleva a cabo durante el día, posiblemente en el mediodía. El objetivo es el de 

a través de la conexión con la naturaleza llegar al mismo mensaje que se representa a 

lo largo de toda la campaña. 

Para la vía pública se realizó la adaptación de las mismas piezas, trasládanosla desde 

un formato vertical a uno apaisado. Ya que cuando se desarrollaron, para ser 

pautadas sobre un medio gráfico,  el diseño de éstas presentaba la posibilidad de 

luego ser convertidas sin tener que crear nuevas laminas.  La simpleza y fácil lectura 

de las mismas fue lo que lo hizo posible. 

Para lograr transportar el mensaje que se construyó hasta ahora al medio televisivo se 

planteo un anuncio breve situado en el contexto de la primer pieza, es decir en la 

playa. El mismo comienza con la imagen de una costa tranquila, el cielo parcialmente 
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despejado, en sus nubes se reflejan los colores del atardecer, en tonos de naranja. 

Solo se escucha el sonido del viento sobre la arena y las olas rompiendo suavemente. 

Lentamente se empieza a escuchar una música tranquila, posiblemente instrumental, 

la misma podría ser llevada a cabo por un cuarteto de cuerdas. Ésta es relajante y 

transmite paz. Sobre esta escena se sobreimprime el antiguo logo de la marca, por 

debajo del mismo aparece la frase 60 años. 

Luego desaparece la insignia y el nuevo logotipo toma su lugar. A continuación se 

retira la primer frase y e su lugar aparece Nueva imagen, misma visión. Por último ésta 

desaparece y el texto Podemos ayudarte la reemplaza, luego debajo de la misma el 

teléfono, la pagina de internet y la iconografía correspondiente a la redes sociales. 

Finalmente la escena se acaba con un fade out a negro. Al mismo tiempo que sucede 

la situación planteada un locutor en off con una voz casual y relajada va recitando las 

frases correspondientes.  

En el caso del spot para radio se da el mismo acto, pero únicamente con sonido. En 

lugar del locutor decir únicamente los años, el mismo dirá Sesenta años de trayectoria. 

Y en el momento de dar los datos de contacto lo completará con Comunicate las 24 

horas, Ingresa en nuestra página web y Te esperamos en Facebook y Twitter. 

Para las acciones de marketing no convencional se realizaron una serie de actividades 

para lograr alcanzar a los usuarios desde un lugar distinto. Primero se realizaron una 

serie de calcomanías con el nuevo logotipo y el mensaje Podemos ayudarte junto a los 

datos de contacto. Éstos se ubicaran en distintos lugares claves, como baños públicos, 

bares, boliches, universidades y estadios deportivos. 

En segundo lugar para la temporada de festividades se incluirán una serie de 

distintivos especialmente confeccionados para la ocasión donde se añade a las 

antiguas calcomanías la pregunta ¿Estas pasando solo las fiestas?. De esta forma se 

busca referirse a lo mas profundo de las emociones del individuo, tratando de rescatar 

a aquellos que han llegado a aquella encrucijada en sus vidas. 

 



	   74	  

5.2. Selección de medios 

Los selección de estos medios esta basada en el carácter que le quiere dar la 

organización a la comunicación. Al ser un servicio relacionado con el ámbito de la 

salud y una ONG que no posee fines de lucro los tradicionales serán acotados y se 

hará más énfasis en medios no tradicionales, principalmente redes sociales. 

En cuanto a televisión se pautará principalmente en canales de aire ya que son los 

que tienen un mayor alcance a nivel nacional y son los que poseen un espectro de 

televidentes más amplio abarcando desde las clases trabajadoras hasta las clases 

más altas, también se hará presencia en algunos canales de cable específicos, 

sobretodo por su extensa programación en horarios de trasnoche.  

El primer canal de aire elegido será la Tv Pública en el horario entre las 20 y las 21 

horas junto al noticiero de los jueves y viernes. Los sábados a las 19 horas en el 

noticiero y los Domingos ya que según un estudio realizado por la Universidad 

Nacional de La Plata es ese el día en el que las personas que poseen algún tipo de 

adicción sufren las peores recaídas, se pautara junto a la emisión de 678 a las 20 

horas. Este canal tiene cobertura nacional y otorga a ONG espacios gratuitos o a 

costos muy reducidos.   

El segundo canal de aire será Telefe. Con más de 20 años de trayectoria, éste ha 

obtenido  los mayores índices de audiencia desde el año 2000. Posee una amplia 

gama de programación, para lograr llegar a la mayor cantidad de audiencia posible se 

pautará en tres distintos noticieros, Telefe noticias de las 13 horas, , Telefe noticias de 

las 20 horas y Diario de medianoche y en su programa de los domingos Escape 

perfecto de las 20 horas. 

El tercer y ultimo canal de aire en el cual se pautará es en Canal 13. Al igual que los 

canales anteriores, en este se pautará sobre tres noticieros diarios, Noticiero trece a 

las 13 horas, Telenoche a las 20 horas y Síntesis a la una. Durante los domingos se 

hará presencia junto al programa periodismo para todos a las 22 horas. 
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En cuanto a la programación de cable se utilizará únicamente en programas de 

trasnoche durante los horarios de la madrugada. Se pautará en los canales América 

24, C5N y TN. 

En medio gráficos de realizarán acciones en diarios como Página 12, Clarín y La 

Nación que poseen tirada diaria con alcance nacional. Al mismo tiempo se harán otras 

en revistas semanales en este caso la revista Caras y Gente, y en las revistas 

especializadas mensuales La mano y Rolling Stone.  Para la vía pública se realizarán 

acciones en chupetes seleccionados en la ciudad. Y en radio se tomaran tres señales 

de FM y dos AM, siendo para la primera Radio con vos, Metro y Rock & Pop y para el 

segundo Mitre y Continental. 

Las redes sociales poseen la ventaja de su reducido presupuesto y su feedback 

inmediato. El objetivo de la presencia en las mismas es la de crear una comunicación 

coloquial con los usuarios, transmitiendo así la esencia de la marca, humanizándola 

sin perder la capacidad de brindar de forma clara y efectiva información sobre los 

eventos que se lleven a cabo. Lograr generar un vinculo más personal con los actuales 

seguidores en las redes sociales a través de una mayor humanización de la marca. 

Mejorar la interconectividad entre las múltiples redes sociales disponibles, 

incrementando la actividad en aquellas no desarrolladas y creando aquellas jamás 

utilizadas. Expandir el Brand awareness e incrementar el numero de usuarios 

incentivando la interacción de los mismos, creando así una comunidad dentro del 

mundo digital obteniendo al mismo tiempo un aumento en la concurrencia a los 

recitales. Se realzarán posteos diarios tanto en Facebook como en Twitter. Cuatro 

para el primero y ocho para el segundo. 

 

5.2.1. Análisis F.O.D.A. de los medios seleccionados. 

Cuando llega el momento de pautar una campaña es importante tener en cuenta las 

ventajas y desventajas que cada uno de los canales de comunicación posee. Es por 

esto que se desarrolla un sistema de evaluación conocido como F.O.D.A. (Fortalezas, 
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oportunidades, debilidades y amenazas), el mismo consiste en la definición de esos 

cuatro puntos para así identificar si es viable o no incluir aquel medio. 

Para empezar con la televisión de aire, primero cabe aclarar que se tomaran 

únicamente los canales que engloban a los programas seleccionados y no en 

particular a cada uno. De esta manera se puede obtener una percepción general de lo 

que tienen para ofrecer. 

El primer canal será Tv Pública. En ella se utilizaran los espacios entre los noticieros 

principales y el programa del domingo por la noche. Las fortalezas de éste, es decir 

todo aquello que le aporta algo positivo a éste, son principalmente su presencia a lo 

largo y ancho del país, sus bajos costos y el hecho de poseer la más sencilla 

accesibilidad a través de la utilización de antenas y otros dispositivos similares.  

Las oportunidades que éste otorga, que son cualidades de carácter potencial a futuro,  

son la de poder alcanzar a una gran cantidad de gente y poseer la mayor fidelidad y 

constancia posibles.  

Las debilidades que presenta, que se refieren a cualquier característica negativa, son 

varias, empezando por su bajas mediciones de rating, es decir que es poca la gente 

que lo sintoniza, a eso hay que agregarle la situación política del país, ya que al ser un 

canal del estado depende mucho de la imagen del gobierno.  

Por ultimo las amenazas, todo factor externo que intimide la integridad o la continuidad 

del medio, son las fluctuaciones en el escenario político argentino y la posible 

intervención de elementos del estado. A pesar de poseer varios factores en contra, su 

gran nivel de cobertura y bajos costos hacen de este canal un medio viable. 

En segundo lugar tenemos Telefe. En éste se pautará al igual que el anterior entre los 

tres programas de noticias diarios y junto al programa de los domingos por la noche. 

Son varias las fortalezas que posee este canal, empezando por su larga trayectoria en 

la cual se ha mantenido como líder de número de audiencia,  su alcance no solo a 

nivel nacional sino también internacional, hasta la fidelidad de su audiencia.  



	   77	  

En cuanto a las oportunidades del mismo se podría decir que gracias a su presencia 

en el exterior la campaña puede abarcar más de lo planeado, también hay que tener 

en consideración que la fidelidad de sus televidentes permita crear una conexión con 

el segmento al que se apunta.  

Las debilidades que pueden llegar a perjudicar a la marca tienen que ver más que 

nada con los costos para las pautas y la dificultad para mantener una audiencia 

especifica dentro de un canal tanto abarca.   

Para un canal como Telefe las amenazas provienen usualmente desde la rivalidad con 

otros canales y la posibilidad de que exista algún tipo de crisis dentro del canal ya que 

en los últimos años ha perdido una gran cantidad de audiencia. A pesar de esto los 

factores positivos que envuelven a Telefe son varios y suficientes como para justificar 

su elección como medio. 

El tercer y ultimo canal de aire en el cual se pautará es Canal 13. En los últimos años 

éste se ha convertido en un líder indiscutido en cuanto a audiencias y calidad de 

producción se refiere. Sus fortalezas incluyen sus elevados ratings, su alcance 

nacional y el hecho de que entre su staff e encuentran gran cantidad de líderes de 

opinión. 

Sus oportunidades se hacen presente en la posibilidad de lograr legitimidad para la 

nueva imagen de la marca, siendo este muy respetado en el entorno y entre el común 

de la gente. Ver a Narcóticos Anónimos entre su programación le dará un empujón 

positivo a la organización. 

Las pocas debilidades que posee se centran principalmente en el alto costo de su 

tiempo publicitario. Igualmente organizaciones no gubernamentales obtienen todo tipo 

de beneficios, ya sea a través de subvenciones o descuentos. 

La principal amenaza esta sus escándalos tanto mediáticos como políticos. Sus 

conflictos con el gobierno actual y entre sus conductores y periodistas pueden llegar a 

perjudicar de alguna forma a la marca. Sin embargo lograr participación en este canal 

no se puede pasar por alto. 
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Para continuar con la televisión de cable vale aclarar que el análisis se realizará sobre 

el total de los canales, tomándolo como un medio en general.  Las fortalezas de éste 

son varias, por un lado el hecho de que su programación sea de 24 horas, lo que 

permite llegar al público que durante la madrugada se encuentra mirando la televisión, 

también, a pesar de no ser señales gratuitas, se encuentran gracias a los servicios de 

telecomunicaciones, presentes en gran parte del país. 

Tienen oportunidades como la de lograr una segmentación especifica dentro de su 

amplia franja horaria, la poca presencia de otras organizaciones realizando pautas en 

dichos medios y la posibilidad de realizar avisos de mayor duración. 

Canales como estos sufren de una serie de debilidades como sus bajos márgenes de 

rating, la baja cobertura a nivel nacional y la falta recursos técnicos en muchos casos. 

Es por esto que amenazas como la falta de señal, la incongruencia entre el contenido 

de los programas y la campaña, y el limitado alcance puedan perjudicar a NA. Pero el 

hecho de lograr captar a ese escurridizo segmento de los televidentes que 

permanecen conectados hasta altas horas de la noche es suficiente incentivo para 

elegir estas sintonías.  

Los medios gráficos se los divide en tres distintas categorías. La primera es diarios, la 

segunda revistas semanales y la tercera revistas especializadas. Es importante lograr 

analizar cada una de estas por separado con el fin de llegar a una conclusión 

acertada. 

En el caso de la primera, se trata de periódicos de tirada diaria, sus fortalezas incluyen 

la de estar presentes en el día a día de la gente, su gran cobertura a nivel nacional y 

sus costos no tan elevados a la hora de pautar. Sus oportunidades se ven en la 

posibilidad de llegar a la mayor cantidad de individuos posibles y en la capacidad de 

estar presente en lo cotidiano de los mismos. Las debilidades que esta categoría sufre 

se ven reflejadas en las capacidades técnicas del medio, ya que a pesar de existir la 

posibilidad de añadir color en sus ediciones estas son más costosas y no tan 

regulares, por ende transmitir un mensaje se encuentra limitado al uso del blanco y 
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negro. En cuanto las amenazas, la principal es el consistente avance de los diarios 

digitales y portales de información online. A pesar de todo éste es un medio que no 

dejará de existir por varios años más y aun hoy es uno de los más importantes. 

La segunda categoría es la de revistas semanales. Como su nombre lo indica las 

mismas poseen una tirada semanal. Su principal fortaleza es la durabilidad de la 

misma ya que suelen ser artículos que permanecen por lo menos una semana más 

entre los consumidores. Sus oportunidades radican en el punto anterior, gracias a 

encontrarse presente tanto tiempo logra una penetración mayor en el público, además 

de poseer imagen a color y de buena calidad. Como debilidades se podría remarcar la 

cobertura limitada y el contenido muchas veces considerado banal. Ciertas amenazas  

como problemas de distribución o de impresión están siempre presentes. Sin duda 

éste es un medio en el que vale la pena hacer presencia.  

La tercera y ultima categoría dentro de los medios gráficos es la de las revistas 

especializadas, las cuales poseen una tirada mensual. Sus fortalezas son la calidad 

del contenido, la calidad de la impresión y lo regular de su entrega. La oportunidad 

más importante es la de poder segmentar a la audiencia según se desee gracias a sus 

contenidos específicos, este tipo de revistas se enfocan únicamente en un genero en 

particular. En cuanto a debilidades se refiere se debe hacer énfasis en la poca 

penetración dentro del mercado y en lo costoso de este tipo de artículos. Las 

amenazas que se pueden presentar son básicamente la posible falta de números en 

los kioscos y la retirada temprana de los mismos. En la búsqueda del segmento 

específico al que la campaña finalmente apunta estas revistas juegan un papel muy 

grande y es importante incluirlas. 

Para el medio radial al igual que el anterior se dividirá en dos categorías para lograr un 

análisis más preciso. La primer categoría envolverá las radios FM y la segunda las 

AM. En el caso de la primera se trata de las sintonías que funcionan a través de 

frecuencia modulada. Sus fortalezas son la calidad del sonido, la variedad de 

programas y su contenido musical. Las principales oportunidad se dan en base a la 
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posibilidad de segmentar a la audiencia según sus gustos musicales e intereses en 

general. Las debilidades que más resaltan son la poca presencia actual del medio y su 

reemplazo por los medios digitales y audiovisuales, además de la evidente ausencia 

de imágenes con las cuales acompañar el mensaje. La mayor amenaza que posee 

hoy por hoy es la saturación de radios piratas y mala recepción.  

La siguiente categoría se diferencia de la anterior al ser transmitida por modulación de 

amplitud. Ésta posee las mismas debilidades y amenazas que la FM, pero se 

diferencia en su principal fortaleza que es el nivel de cobertura y la búsqueda de 

información. Estos factores repercuten en su principal oportunidad que es la de lograr 

transmitir información de manera certera y con seriedad. 

 

5.3. Etapas de la campaña 

Una campaña publicitaria posee cuatro etapas específicas. Cada una conlleva un 

accionar distinto por ende es importante identificar cada una de ellas . En total ésta 

durará cinco meses. 

A lo largo del mes de septiembre de 2016 se llevará a cabo la primer etapa de la 

campaña también conocida como lanzamiento. La duración de la misma será de un 

mes ya que el principal objetivo de esta etapa es dar a conocer la nueva imagen 

,surgida a partir del re-branding, de la marca para el público general. 

La primer inserción de ésta se hará a través de los medios masivos de comunicación. 

Esto significa una amplia cobertura para lograr llegar a la mayor cantidad de audiencia 

en el menor tiempo posible.  

En el caso de los medios gráficos se realizarán una serie de tres piezas bajo el 

concepto clásico de la organización. Las ventajas que presentan este tipo de canales 

son varias, para empezar los diarios permiten llegar a un gran número de individuos ya 

que la tirada de los mismos es diaria y nacional. Las revistas semanales y mensuales, 

que no serán incluidas aun, cuentan con la durabilidad del medio, estas suelen 

permanecer en los hogares, bares, peluquerías, entre otros, durante largos periodos 
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de tiempo. Las personas que recurren a este tipo de medio suelen concentrarse más 

en la información ya que ingresan al mismo dispuestos a adquirir argumentos 

racionales. 

La televisión posee una serie de cualidades que otros carecen, sus altos niveles de 

recordación y penetración, la repetición seleccionada y controlada, la cual es 

fundamental a la hora de tener que presentarle al público un proyecto como este, la 

posibilidad de utilizar un lenguaje creativo que recurra a las emociones y sensaciones 

del sujeto que lo recibe. De esta manera no solo se interactúa con el raciocinio de la 

gente, gracias a la gráfica, sino también al costado emocional a través de lo televisivo.   

Al mismo tiempo, con el fin de empezar a ganar notoriedad entre los consumidores, las 

actividades en las redes sociales empezarán a la vez en esta primer etapa. Las 

cuentas de Facebook y Twitter se activarán e iniciarán los posteos diarios que fueron 

planeados en la selección de medios. La finalidad de esta propuesta es la de lograr 

generar una comunidad interactiva online, donde no solo de brinde información sobre 

reuniones y actividades, sino que también se invite a los usuarios a participar 

activamente, ya sea contando experiencias o brindando su apoyo a otros miembros. 

Ya que el anonimato es uno de los pilares de organización, tanto los comentarios 

como los posteos van a poseer la posibilidad de ser realizados sin ningún tipo de 

identificación. La finalidad de esta acciones en internet es la de lograr crear un 

ambiente que refleje todo lo que la marca pregona desde sus inicios, el apoyo y la 

comprensión.  

Si bien actualmente existe un sitio web perteneciente a Narcóticos Anónimos. Éste es 

puramente informativo y no permite ningún tipo de interacción con el sitio. Visualmente 

se encuentra muy contaminado y carece de amabilidad. Un rediseño es esencial para 

lograr una integración total con las redes sociales. 

Un posible rediseño del sitio se podría dar a través de un header en parallax con fotos 

de paisajes relajantes sumados al nuevo logo de la marca. Al acercar el cursor al 

mismo las fotos del fondo se desenfocarían gradualmente. Al hacer click sobre éste se 
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abriría bloque de texto de color azul transparente, en tipografía blanca con el slogan 

“Podemos ayudarte”. 

Un espacio en color azul, el mismo que el logo, superponiéndose en las imágenes del 

header un serie de formas geométricas que combinadas al efecto del parallax darían 

una sensación de fluidez entre secciones. Luego una foto de unas sillas en circulo 

asemejando una reunión alterada con filtro del color azul institucional continuando la 

separación entre las secciones y en bloques de tres, las fechas de las reuniones y 

actividades. 

Una sección especializada para las redes sociales es fundamental. Con cuatro 

recuadros verticales ocupando el 100% de la pantalla cada uno con una imagen con 

un filtro negro transparente y el ícono de cada red social, en este caso Twitter y 

Facebook, en blanco abriría el juego. Al posar el cursos en cada uno el filtro negro se 

desvanecería y la imagen se va de fondo para seguir permitiendo la lectura del ícono. 

Para una campaña como esta, es decir introductoria de una nueva interpretación de 

una marca que ha hecho mella en el mercado desde hace muchos años, es importante 

que en sus inicios actúe de forma contundente e invasiva. Es por esto que se dan en 

tanta cantidad y de manera tan contundente las acciones publicitarias siendo el primer 

mes. 

En el mes de octubre se llevará a cabo la siguiente etapa llamada post-lanzamiento. 

Ésta funcionará brindando continuidad tanto a la pauta televisiva como a la gráfica en 

prensa clásica. Para complementar, en este periodo de tiempo se incluirán las revistas 

semanales y las especializadas, las cuales poseen una tirada mensual. De esta forma, 

particularmente con las segundas, se busca realizar una segmentación más especifica 

del publico objetivo de la organización. La finalidad es la de reforzar el concepto y 

lograr aferrarlo a la nueva imagen, encontrando al mismo tiempo a los individuos que 

puedan llegar a relacionarse activamente con la misma. 

Otra inclusión para esta etapa es la de la radio. Ésta a pesar de poseer un gran poder 

informativo no alcanza a los medios gráficos en ese aspecto. Su participación se da 
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principalmente en el poder imaginativo del público. El hecho de tener que depender 

únicamente del audio para comprender un mensaje, sin contaminarse con lo visual, 

permite interactuar con las emociones, creando sensaciones como nostalgia y alegría. 

Al mismo tiempo habilita a una fácil segmentación gracias a su gran variedad de 

contenidos musicales o de entretenimiento, zonas geográficas diferenciales, 

coberturas complementarias, entre otros. El usuario que escucha la radio por lo 

general lo hace en lugares confinados como el auto, una sala de espera o un taxi. Este 

tipo de sitios suelen ser espacios de reflexión y de una alta actividad cognitiva. 

Las acciones en las redes sociales continuarán estableciendo paso a paso la ceración 

de la comunidad que vio sus inicios en la etapa anterior. Es importante que la fluidez 

de posteos sea contante y cualquier duda o consulta de posibles miembros sea 

resuelta con el menor tiempo de demora posible. 

Durante los meses de Noviembre y Diciembre se desarrollara la siguiente, conocida 

como crecimiento. Este periodo es de suma importancia ya que es aquí donde se 

llevaran a cabo, no solo las acciones que ya se realizaban hasta este momento, sino 

también se empezaran a realizar acciones no convencionales, también llamadas BTL 

(below the line), son actividades que escapan a los medios convencionales. Éstas 

usualmente se tratan de intervenciones creativas que logran llegar a la vida personal 

de los individuos, los encuentran en situaciones de vulnerabilidad y les transmiten un 

mensaje especifico. Para una organización como Narcóticos Anónimos esto es de 

gran utilidad ya que las personas que suele acudir a sus servicios se encuentran en 

estados de alteración emocional, muchas veces aislados del resto de la sociedad. 

Lograr comunicarse con ellos en un ambiente en el que no lo esperaban crea una 

instantánea conexión que trasciende cualquier tipo de mensaje clásico. 

No por casualidad se decidió iniciar la campaña en el mes de septiembre. El objetivo 

de esto fue la de llegar a la tercer etapa durante los meses en los cuales se llevan a 

cabo las principales festividades. Éstas suelen presentar momentos de felicidad en los 

cuales las familia se reúnen y comparten dichas emociones. Para individuos que están 
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transcurriendo una situación problemática relacionada con el consumo de 

estupefacientes, los cuales en muchos casos se encuentran distanciados de sus 

parientes y amigos, por lo general se descubren en esta época inmersos en una 

profunda depresión. Es crucial lograr alcanzarlos especialmente en estos casos.  

Para finalizar la campaña, durante el mes de enero se reducirá paulatinamente la 

presencia en televisión, gráfica y vía publica. Sin embargo las actividades en la nueva 

web desarrollada y las redes sociales se mantendrá con el mismo ritmo. Ya para esta 

etapa se espera que la comunidad en línea haya crecido y su difusión haya sido lo 

suficientemente efectiva como para haber alcanzado albergar a una gran cantidad de 

usuarios.  

Ciertos mecanismos de control se utilizarán para desarrollar un plan un plan 

estratégico a futuro. En primer lugar se estipulara una revisión anual de la totalidad de 

las actividades con el fin de lograr una evaluación del cumplimientos de las metas y 

como se han ido ajustando. Luego se dará lugar al análisis de la totalidad de los 

resultados, estadísticas y parámetros obtenidos. Por ultimo se llevará a cabo una 

exhaustiva investigación que de manera regular se enfocará en los nuevos insights del 

mercado, la finalidad de esta ultima es la de poder adaptarse a las necesidades que 

surjan dentro de los sectores a los que apunta satisfacer la organización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   85	  

Conclusiones 

A modo de conclusión de este Proyecto de Grado es inevitable remarcar la 

importancia que posee una correcta implementación de un plan de branding que se 

ajuste a las necesidades de cada marca. La coherencia entre la esencia de una 

corporación y la imagen percibida que reciben los usuarios de la misma es uno de los 

pilares fundamentales que forman parte del éxito de una organización. A lo largo de la 

investigación distintas pautas han dejado en evidencia lo que significa para una 

empresa poseer una marca que refleje la esencia de la misma.  

Hablando puntualmente de Narcóticos Anónimos se puede afirmar que son varios los 

factores que juegan en contra a la hora de intentar realizar un rediseño de su imagen 

corporativa; desde su presencia en el mercado hasta su carácter como organización 

no gubernamental. Sin embargo la necesidad de un cambio quedó completamente a la 

vista gracias a los distintos sondeos de opinión y análisis marcarios realizados. Quizás 

sea más desafiante encarar un proyecto como éste, sin poder alejarse demasiado del 

material base, que uno donde se debe alterar el corazón mismo de la identidad de la 

empresa. 

Encontrar la forma de modernizar una insignia con más de 50 años de trayectoria con 

una total y completa legitimización en el mercado plantea un desafío. Es por esto que 

la implementación de nuevos medios de comunicación como la redes sociales 

resultaron fundamentales para que el proyecto sea factible. 

En cuanto al aspecto netamente visual de la nueva imagen de la marca cabe resaltar 

la utilización de lugares comunes en el diseño que no alienen al miembro actual de la 

organización al encontrarse con una reinterpretación del logo.  

Esto se llevo a cabo utilizando el modelo base del logotipo como punto de partida y a 

partir de ahí se implemento un proceso de modernización del mismo. Actualmente se 

ha testeado el mismo frente a usuarios activos de Narcóticos Anónimos que 

proporcionaron un feedback positivo y se sintieron a gusto con esta nueva imagen. 
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A partir de la utilización de estrategias tanto de marketing como de branding ambas 

centradas en el aspecto emocional del sujeto es como se logro captar la esencia de la 

organización y al mismo tiempo identificar las necesidades del publico objetivo, sus 

preocupaciones y sus emociones. 

Es a partir de aquí que se plantea una interrogante frente al futuro de la marca. Debido 

a los importantes cambios estéticos que han llevado a cabo tanto en los distintivos 

como en la comunicación de la misma, el autor recomienda un seguimiento exhaustivo 

de las acciones de la misma en las redes sociales. Se propone como posible 

continuación de este PG la creación de aplicación para dispositivos móviles, en la 

misma se puede generar una integración con la comunidad ya existente en las redes 

sociales, así como una línea directa de asistencia e información sobre las reuniones. 

De esta forma la inclusión de los miembros se daría de forma integral y se romperían 

las fronteras de lo físico. 
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Anexo de imágenes seleccionadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Modelo de planificación de la identidad de la marca. Fuente: Aaker y Joachimsthaler (2005). 
Liderazgo de marca. Barcelona: Deusto. 
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Figura 2: Muestra de nuevo color corporativo con gráfico de porcentaje RGB. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3: Imagen comparativa entre logotipos. Fuente: Elaboración propia. 
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