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Introducción  

El Proyecto de Graduación (PG) propuesto, tiene como fin, reposicionar a Football 

Americano Argentina (FAA) dentro del mercado argentino. La problemática surge de 

¿cómo es posible reposicionar una asociación civil deportiva a través de una estrategia 

de branding emocional y comunicación 360º? Por consiguiente, es posible encuadrar al 

PG en la categoría Proyecto Profesional, donde se realizará un análisis de necesidades 

buscando una propuesta nueva como solución y de ésta manera poder ofrecer una 

experiencia que tenga como fin reforzar la alianza o vínculo con la liga.  

El proyecto, a su vez, se consolida dentro de la línea temática Empresas y Marcas donde 

actualmente las marcas son uno de los elementos más significativos en el ámbito cultural 

de una sociedad. Siendo esté el lugar donde se genera valor, identidad y patrones 

estéticos. Además se extenderá a Comunicación de Marca, ya que se tendrá como 

resultado la presentación de una campaña de comunicación 360º para FAA como liga 

deportiva en Argentina, recuperando elementos representativos de las campañas 

anteriores y de la asociación como organización, apoyándose de teorías básicas de 

marketing y publicidad. Por otro lado, es importante destacar la metodología utilizada a lo 

largo del PG. La misma es de carácter exploratorio y explicativo, con técnicas de 

observación personal no participativa para luego poder establecer aportes y sugerencias  

apropiadas en el PG. 

La liga de Football Americano de Argentina (FAA) en Buenos Aires tiene 11 años de 

existencia como asociación civil deportiva y el objetivo es, en base a su trayectoria, 

analizar a partir de estrategias de construcción de marca, comunicación y marketing 

características de la misma, incluyendo entrevistas con el jefe de prensa, Hugo Fereyrra, 

las tendencias del entorno, relacionadas con el fútbol americano en Argentina, y de esta 

manera plantear una estrategia de branding para el reposicionamiento de FAA. De igual 

forma, por mucho que cambie la perspectiva de la publicidad, la importancia de dominar 

una estrategia de branding y comunicación siempre será primordial para una marca que 
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desee estar posicionada correctamente, Un plan estratégico pueden presentarse de 

varias formas. Algunos son muy breves mientras que otros ocupan varias páginas; pero 

en definitiva, deben existir como base de la personalidad de una marca, ya que son la 

clave para los demás pasos de una comunicación. 

Por esta razón, se pretende crear a FAA una identidad como asociación civil deportiva, 

planteando de manera concreta cuales son los valores, la identidad, la cultura y la 

personalidad corporativa que representan a la liga, creando un discurso acorde con los 

elementos internos y externos de la asociación, e incorporando factores emocionales, 

que logren un mayor acercamiento entre la liga, la marca y su público. De esta manera, 

será más sencillo definir de forma clara el público objetivo al cual se dirigirá la campaña 

de comunicación para el óptimo desarrollo del reposicionamiento de la liga. Siendo el 

mismo, hombres y mujeres interesados por el deporte, con rango de edad entre los 15 y 

40 años. 

A su vez, se realizó la recopilación de información y el análisis de distintas 

investigaciones y ensayos que abordan el tema en cuestión, profundizando en distintos 

puntos de vista de importantes referentes de la industria publicitaria, además de aportar 

una visión personal del autor. Respecto a los antecedentes académicos del PG, se 

tomarán los temas más representativo al tema a abordar.   

En el caso de Asurey, P. (2012) Viejas identidades en mercados contemporáneos. 

Reposicionamiento en Talleres Venus S.A.I, quien propone el rebranding de la marca a 

través de un tratamiento estratégico y de comunicación. Destacando como planteo de la 

autora la importancia de desarrollar una estrategia de branding innovadora que se vincule 

a la gestión marcaria en el mercado actual, la generación de una identidad de marca, la 

gestión de una imagen a través de los valores y una personalidad de marca definida. 

Vinculándose de esta manera con el PG desde el replanteamiento de una estrategia de 

branding, comunicación y todo lo que implica para el reconocimiento de la FAA como 

marca.   
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El PG de De Marco, M. (2014) Cup & Cakes Veganos: Estrategia de Branding para una 

marca gastronómica. Toca el desarrollo del contexto social en el que la marca se 

encuentra inversa, donde resulta posible establecer un conjunto de elementos que 

benefician la construcción del branding. Siendo el mismo útil para tomar en cuenta a la 

hora de desarrollar el PG propuesto para FAA.  

Dentro del PG de Guida, M (2014) Análisis de estrategia de marca. Reposicionamiento y 

organización de San Lorenzo de Almagro. Se analiza la identidad de la marca a partir de 

factores situacionales como la organización del plantel deportivo, la relación con los 

auspiciantes,  la construcción de un nuevo estadio y los factores exógenos de relevancia 

para el posicionamiento de la marca. Se recata la vinculación directa que se tiene con el 

PG dentro del marketing deportivo y las posibilidades que se pueden tomar en cuenta en 

la industria del entretenimiento.  

Guilleminot, F. (2014) Sansound. Branding de un servicio. Realiza un análisis interno de 

la marca que tiene que ver con el corpus de la empresa, abordando su historia, la 

situación de la empresa en el entorno actual, sus competidores, sus contradicciones, la 

teoría de los enfoques y las temáticas de intervención. Se vínculo, por el contenido de los 

capítulos que hacen referencia a los puntos que debe tener una estrategia de branding 

para que sea efectiva.  

El PG de Lesmes Yepes, A. (2012) El merengón: relanzamiento de marca. Tiene relación 

con el PG a desarrollar, ya que, plantea el relanzamiento de una marca que, aunque no 

esta en retroceso, tampoco avanza por la falta de innovación en la estrategias de marca y 

comunicación. Al igual que sucede en el caso de FAA; que tiene 10 años en el mercado 

argentino y parece estar estancada o en un proceso donde no es aprovechado su 

potencial de reclutamiento dentro de una sociedad que se presenta como activa y 

entusiasta.   

Dentro del PG de Luedtke, K. (2014) Dormir La Mona. El lanzamiento de un bar de siesta. 

Se puede encontrar, específicamente en el capítulo 5, información importante para tomar 
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en cuenta al momento de elaborar los pasos de construcción de marca del PG. Datos 

como las condiciones, autonomía, fisiología, génesis y escenarios marcarios. Cruciales 

para poder transmitir un mensaje coherente y fomentar una imagen positiva con respecto 

a la marca. 

Mancía Burgos, D. (2014) La nostalgia como oportunidad de negocio. Branding para 

empresa de entretenimiento en El Salvador. Se relaciona con el PG al momento de 

apuntar al branding emocional y estrategias emocionales que se utilizan para desarrollar 

el diálogo entre las marcas y sus públicos en la búsqueda de una mayor efectividad en la 

comunicación.  

Con el PG de Núñez, A. (2014) Asociación Madres del Dolor. Reposicionamiento y 

campaña de comunicación de marca. Se lo enlaza desde el aporte del plan de 

comunicación online y la importancia de las nuevas tecnologías para la vinculación de las 

marcas con el público como posible propuesta en la comunicación de FAA.  

Con la información planteada dentro el PG de Nuñez, O. (2014) Maui: Una experiencia 

diferente para los niños. Reposicionamiento y rebranding del balneario Maui. Se puede 

destacar que, a pesar de ser un producto distinto, siempre se han de tomar en cuenta 

todos los aspectos en los que son vinculados con las emociones, experiencias y 

percepciones de los sujetos al momento de comunicar.  

Ponti, S. (2013) Costa Sauce Country Club: Desarrollo de branding estratégico. Se 

relaciona al presente PG, ya que toma herramientas similares, como el desarrollo del 

posicionamiento e identidad corporativa de la marca, para ejercer una buena 

implementación comunicacional como en caso de FAA. 

Mientras que el PG de Rincón Arias, S. (2013) Reposicionamiento de cooratiendas. Y el 

de Silva, F. (2014) Construyendo la Marca de una Constructora Posicionamiento y 

Branding para PROSEC. A pesar de estar más centrados en el posicionamiento o 

reposicionamiento de cada una de las marcas pertinentes, ambos establecen parámetros 

importantes previos a la creación de una estrategia; con el fin de incrementar el uso de 
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los canales de comunicación con los clientes actuales y potenciales, en el caso de 

Cooratiendas; y abarcar a temas relacionados con el marketing emocional y experimental 

que pretendan formar vínculos emocionales a largo plazo con los clientes, en el caso de 

PROSEC. Siendo estos objetivos tomados en cuenta para la elaboración del este PG. 

En los seis capítulos que contiene al PG, se señalan los fundamentos teóricos pertinentes 

que configuran la importancia que posee una estrategia de branding y comunicación para 

el relanzamiento de una asociación civil deportiva como FAA.  

El capítulo uno hace enfoque al deporte como entretenimiento y como el deporte se 

sumerge en la realidad de la globalización, dentro de las comunicaciones masivas y la 

cultura dentro de la corriente mundial. Como también, se trazan las nuevas tendencias 

deportivas y como se involucra el consumidor deportivo dentro de Argentina, Cerrando 

con datos puntuales sobre que es el marketing deportivo que resultan primordiales para 

poner en contexto el resto del Proyecto Profesional.  

A lo largo del capítulo dos se plantea la importancia de la marca, en especial, la marca 

dentro del ámbito deportivo. A su vez se expresa el valor, el discurso, la personalidad, el 

posicionamiento y la identidad marcaria que se debe manejar. Todo aquello necesario 

para que Football Americano Argentina pudiera contar con bases solidad para luego 

poder desarrollarse eficientemente. Partiendo desde el valor que posee una marca, la 

importancia de la identidad, de mantener un nivel discursivo con una definición clara de el 

nombre, slogan, historia y momentos de consumo que beneficien a la creación de una 

personalidad auténtica para la marca, y que el público pueda sentir que esta 

relacionándose con un par y no con algo superior o inferior a él, definiendo la esencia, 

sus distintivos y el atractivo con sus beneficios emocionales, funcionales y económicos. Y 

por último, como es percibida una marca frente al target meta, pasando por el estudio de 

distintos escenarios como el de la oferta, demanda, y el cultural.  
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Durante el tercer capítulo se expresan los beneficios de comprenden los principios 

básicos del branding tradicional y emocional, los cuales acercan al público con la 

identidad de la  marca en general. Como también, ciertos conceptos del marketing de la 

experiencia, relacional y neuromarketing presentes a la hora de efectuar la compra o la 

toma de decisiones de los usuarios frente a los productos o servicios comercializados.  

En el capítulo cuatro se introduce por primera vez la asociación civil deportiva con la que 

se va a trabajar. Se plantea su historia e historicidad junto con un análisis F.O.D.A y la 

realidad corporativa que maneja la liga donde es esbozado el corpus de la marca, donde 

se señala la personalidad, cultura, identidad, vinculo, comunicación e imagen corporativa 

que la caracteriza. A su vez, se hace enfoque en el marco ideológico y en el área de 

pensamiento que presenta la marca, planteando herramientas utilizables para la creación 

de valor, gestión de riesgo y reputación.   

Por otro lado, en el quinto capítulo se proyecta la manera en que será implementada la 

estrategia de branding que ayudará a sentar bases claras para la configuración de la 

identidad de FAA y poder apuntar al reposicionamiento efectivo de la misma. Plasmando 

un detallado análisis de la competencia, los clientes con sus escenarios culturales, la 

demanda y un autoanálisis. A su vez, evaluar como es planteada la razón de ser o 

esencia de la asociación que intervienen en la identidad central y extendida; sin dejar de 

lado, el planteamiento de la proposición de valor con los atractivos funcionales, 

emocionales y económicos o de autoexpresión, es decir, todo lo que hace a una marca 

distinta de la competencia. Para esto, también se plasma un análisis de la marca desde 

distintos ángulos, ya sea desde su función como producto, organización, símbolo o 

persona. Y de ésta manera, finaliza el capítulo con el desarrollo de la marca con 

características humanas, para permitir que los vínculos se generen de forma estrecha a 

lo largo del tiempo.  

Por último, la autora del PG considera significativa la aplicación de un quinto capítulo, 

donde se introduce la estrategia de comunicación propuesta. En este punto se trazarán 
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los objetivos de la campaña, promesas, el soporte, junto con la definición de la audiencia 

meta, el posicionamiento esperado, el tono de comunicación a utilizar, las constantes o 

elementos obligatorios y un desglose de las etapas de comunicación dentro de los 

medios seleccionados, detallando los sistemas, vehículos a utilizar, intención, medida y 

plazo de la campaña.  
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Capítulo 1. Deporte como entretenimiento. 

El presente PG busca analizar primordialmente como una asociación civil deportiva 

puede reposicionarse en el mercado del entretenimiento y lograr un mayor alcance con 

su público objetivo. Por consiguiente, es pertinente detallar, en este primer capítulo, los 

aspecto convenientes al contexto donde se ha de manejar la asociación.  

Por más de un siglo, las ventajas aportadas por las estrategias de marketing han 

alimentado a la industria del entretenimiento. Es evidente, como el tiempo dedicado al 

mismo y al ocio, ha aumentado en los últimos diez años. (Liberman, 2006). Leer, pasear, 

correr, ver películas con las amistades o familiares son actividades buscadas por los 

usuarios que, a su vez, les proporcionan sensaciones placenteras y de bienestar. Es una 

de las formas como logran desconectarse de otras acciones que demandan más esfuerzo 

o generan mayor tensión y responsabilidad. Tanto así que, los educadores investigan la 

forma de enseñar y formar, a tanto chicos como a adultos, de maneras más entretenidas 

y didácticas para obtener pregnancia en aquello que busque ser instruido.  

Del mismo modo las empresas, organismos, fundaciones y agentes sociales conocen de 

las ventajas de invertir en está actividad y por ello, han de involucrar más eventos de está 

categoría dentro de sus estrategias. En efecto, Lieberman (2006) asegura que para 

definir la estructura de forma apropiada y que abarque la totalidad de la industria, es 

sugerido dividirla en función a cuatro aspectos, el contenido, el canal, el consumo y la 

convergencia donde en un futuro se formará un vínculo. Convirtiendo a estos en los 

elemento que elaborarán la estructura básica de todos los productos del segmento.  

No obstante, debido a que el entretenimiento es conformado por ideas creativas, el 

elemento que logra unificar a la industria es el derecho a la propiedad intelectual. Está 

permite que el proveedor genere fuentes de ganancias sobre el producto o servicio, tales 

como la concesión de licencias y el patrocinio, a su vez, equilibra el interés de los 

creadores con los del público, fomentando un entorno favorable para seguir creciendo e 

innovando.  
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Es importante destacar, que debido a los cambios existente en la tecnología, los métodos 

tradicionales del marketing están perdiendo poder sobre los clientes. Las imágenes 

generadas, principalmente en computadoras, donde internet es utilizado como 

herramienta, ejercieron un fuerte impacto en el segmento deportivo. Y para lograr 

mantener el vínculo, comenzaron a generarse contenidos virtuales de entretenimiento 

deportivo que no compita con los modelos de recaudación de transmisiones tradicionales.  

Por lo tanto, es sugerido llegar a la conclusión que el deporte y entretenimiento han de 

ofrecer una conexión con públicos de todas las edades, razas, niveles socioeconómicos y 

géneros para poder alcanzar resultados satisfactorios de una estrategia de comunicación 

o posicionamiento. En efecto, si los apasionados del deporte se consideran objetivo 

predispuesto a una variedad de oportunidades como patrocinios, promociones y artículos 

atractivos, en su mayoría relacionados con la concentración de la salud, utilizarlos como 

forma de aspiración para lograr algo novedoso y trasformador seria de conveniencia para 

una asociación civil deportiva.  

Por consiguiente, es posible razonar que la globalización es uno de los procesos que ha 

impulsado a la expansión del deporte como entretenimiento. La misma es una etapa 

inevitable que permite no solo el intercambio económico si no también facilidades en 

comunicación y aceptación de otras costumbres y culturas. En el ámbito trabajado para el 

PG, es sugerido que países latinoamericanos, como Argentina, donde el fútbol americano 

no es conocido, aparezca y pueda desarrollarse de manera placentera. Logrando que los 

apasionados del deporte conozcan con exactitud las reglas, principios y estrategias más 

utilizadas para alcanzar el triunfo dentro de partido habitual.  

 

1.1. Globalización y nuevas tendencias. 

Este proceso trasnacional aparece a mitad del siglo 20, dentro de las últimas décadas de 

la Edad Contemporánea. Pero toma potencia con la caída del comunismo y el fin de la 

Guerra Fría, cuando las innovaciones tecnológicas y comunicacionales articulaban los 
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mercados a una escala mundial. La globalización es la responsable de convertir al mundo 

en un lugar cada vez más interconectado, donde el intercambio cultural está presente en 

distintas sociedades y por momentos, hasta logra generar cambios en las mismas.   

Esta actúa a través de estructuras institucionales, organizaciones y mercados de bienes 

materiales y simbólicos difíciles de identificar y controlar. Es un proceso que se presenta 

como evasivo e inimaginable. Expertos en el tema la cuentan y la gestionan a través de 

narraciones y metáforas. En definitiva, es un proceso lleno de contradicciones, donde 

comienza a estudiarse la variedad de intercambios, desencuentros y desigualdades que 

esta provoca. (Canclini, 1999).  

Si bien es cierto, este proceso permite la conexión entre distintos usuarios, también 

puede generar una sensación de desconcierto en diferentes sectores de la sociedad. 

Como consecuencia, ciertos países se ven obligados a crear una nueva cultura de 

trabajo, consumo, inversión en publicidad o gestión en medios de comunicación para 

evitar que la globalización termine generando un ambiente caótico y lograr que sus 

ciudadanos puedan vivir, crecer y trabajar correctamente.  

Entonces, es posible inferir que el crecimiento concebido por la globalización tiene 

repercusión dentro del segmento comunicacional. Ya que, a través de está conexión y el 

desarrollo mundial de las redes mediáticas es permitido el intercambio de ideas, 

materiales y tendencias. Por esto, profesionales como Morín, afirman que la globalización 

es “la formación de una cultura transnacional o planetaria gracias a la conexión, 

progresiva y todavía desigual, entre las obras de los distintos países.” (2003, p.1).  

Gracias a ésta, el entretenimiento nutre sus bases y logra entretener al público con 

propuestas novedosas que los invitan a romper con su cotidianidad y olvidase de aquello 

que les crea conflicto o tensión. Por lo tanto, siendo pertinente al tema tratado en el PG, 

en este auge del entretenimiento transnacional, el mercado deportivo logra extenderse en 

nuevas culturas y sociedades, convirtiéndose en un fenómeno social transformador, 
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caracterizado por accionar desde lo particular a lo colectivo, y de lo nacional hasta lo 

mundial.  

Como consecuencia, se plantea la internacionalización de los calendarios mediáticos que 

resulta, fundamentales, a raíz de la popularidad del deporte. (Morín, 1999). Esta 

calendarización es crucial en el mundo del entretenimiento, ya que evita la superposición 

de acontecimientos deportivos en diversos continentes y logra de forma exitosa 

transmisión transnacional. Y gracias a esto, los medios de comunicaciones masivas, 

permiten que la popularidad de un deporte no sea determina por el espectáculo que 

brinda su desarrollo, sino por la espectacularidad que se transmite por la televisión. 

Para que la globalización ocurra de manera humana, el mercado debe ser escuchado. La 

diferencia entre ser una marca que sigue corrientes o una vanguardista, está en detectar 

la novedad antes que otros lo hagan; para luego apropiarse de ella y trabajar para que se 

convierta en moda. En otras palabras, ha de investigarse lo que ocurre en la cotidianidad 

de los consumidores dentro del mercado y no solo esperar a que las situaciones ocurran 

para luego generar alguna estrategia. Es aquí donde surgen los cool hunters o cazadores 

de tendencias. Estas personas con perfiles y estilos de vida muy específicos viven para 

detectar las tendencias que brotan en distintas sociedades.  

Para Muñoz y Martí (2008) los profesionales que se dedican a este rubro responden 

básicamente a jóvenes urbanos, cosmopolitas y transnacionales. Por consiguiente, se 

dedican a recorrer el planeta para detectar hábitos de consumo, comportamiento y 

analizan cual es el segmento de mercado donde se debe comercializar para obtener 

resultados prosperos de las tendencias. Entonces, contar con este tipo de profesionales 

es una de las ventajas competitivas que brindan herramientas para poder conformar 

estrategias de marketing, comunicación o medios más efectivas. Como son profesionales 

que, se caracterizan por pertenecer al área que estudian, proporcionan una opinión real 

del mercado. Es decir, adoptan la tendencia de forma sincera y creen en ella. Como 
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resultado de esta sinceridad, comienza aparecer la credibilidad en la comunicación de 

una marca, empresa u organización.  

Para lograr conocer las ventajas que brinda la investigación apropiada de tendencias 

globales, las empresas dedicadas a la comercialización de productos o servicios 

proponen utilizar un proceso de detección básico basado en tres niveles. (Muñoz, 2008) 

El primero, es la observación, donde se identifican las necesidades, pasiones y deseos 

del consumidor; y es estudiado como, estos usuarios, plasma esas cualidades o 

insatisfacciones en un único servicio o producto, idea o evento cultural. Es decir, como se 

desenvuelven dentro de un segmento especifico. El segundo nivel toma la observación 

detectada y si logra emerger del segmento, en busca de la captación de nuevos usuarios, 

sin dejar de mantener la idea original, la categorizan como tendencia que maneja valores 

comunes. Finalmente, el resultado de las dos primeras, que nace de la convergencia de 

lo observado y distintos estilos de vida, categorías y factores demográficos, han de 

agruparse en lo que es conocido como macro tendencias. De esta manera las empresas 

tienen idea de que herramientas y en que sectores se pueden moverse para lograr 

mantenerse dentro de lo actual y novedoso; donde el punto de vista social es igual de 

importante que el comercial.  

En definitiva, es posible reflexionar que la globalización permite la fluidez comunicativa, 

brindándole el apoyo necesario para que logre su expansión y pueda obtener poder 

mediante los mensajes y espectáculos difundidos por la radio, televisión, video e internet,  

generando ciudadanos transnacionales. Es aquí, donde la publicidad entra en juego con 

sus estrategias y sus distintos mensajes de persuasión, información o recordación, que 

comunican algún suceso en especifico o las ventajas de elegirá algún producto o servicio.  

 

1.2. Publicidad y entretenimiento en medios sociales 

Dentro de una mezcla de herramientas comunicativas de marketing, es posible encontrar 

a la publicidad. La misma es considerada como una herramienta de forma pagada que 
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permite la representación y promoción de ideas, bienes o servicios, por un patrocinador 

identificados. (Kotler y Amstrong, 2007). Esta herramienta ha avanzado desde sus inicio y 

es conocido que los anunciantes de distintas marca invierten considerables cantidades de 

dinero para hacer uso de la misma. Estos anunciantes van desde compañías privadas, 

organizaciones sin fines de lucro y profesionales, hasta agencias sociales que buscan 

persuadir, comunicar o recordar los beneficios de trabajar o utilizar sus productos o 

servicios a diversos públicos meta.  Al momento de elaborar una campaña o estrategia 

publicitaria han de establecerse objetivos específicos para no desviar el enfoque 

principal. Una vez detallados, es oportuno tomar decisiones que involucran un 

presupuesto monetario, un mensaje y los medios a utilizar. Distinguiendo una 

segmentación, el principio y final de la campaña, como también, si es acompañada por 

una activación en medio no tradicionales; para que de está manera sea posible obtener 

beneficios de la inversión realizada.   

Sin embargo, los medios de comunicación masivos se han convertido en una de las 

fuentes de ocio y entretenimiento con gran influencia, pero otras acciones de marketing, 

como el patrocinio o el mecenazgo, permite difundir mensajes en eventos deportivos, 

exposiciones, conciertos o cualquier otro tipo de evento cultural de forma activa. A su vez, 

proporciona un entretenimiento que se vincula al apoyo social y permite conectar a las 

marcas con la sociedad a la que se dirige. Este vínculo con la publicidad permite que la 

relación con los consumidores sea cercano y se desarrolle en un ambiente agradable y 

fuera de las tensiones.  

Otra herramienta de la publicidad, que beneficia a las empresas o organizaciones y 

permite entretener a través de experiencias, son los eventos de marca. Estos 

acontecimientos permiten que la fidelización y la comercialización de los productos o 

servicios se maneje de forma personal con los consumidores. Pues, al momento que los 

usuarios participan físicamente de un evento donde el anfitrión es la marca la pregnancia 
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de la misma queda en su mente, logrando un mejor posicionamiento dentro del 

segmento.  

En opinión a este tema, es posible inferir que para lograr una conexión con el público 

objetivo se debe manejar los principios del marketing, principalmente, el mercadeo que es 

enfocado hacia el deporte. Por ello, a continuación se profundizara el concepto para 

evitar posibles confusiones.  

 

1.3. Marketing deportivo 

Más que cualquier otra función de negocios está herramienta se refiere, principalmente a 

los usuarios. Según Kotler “el marketing es la administración redituable de las relaciones 

con el cliente” (2007, p.3). Es decir, que dentro de este proceso social y administrativo los 

individuos obtienen lo que necesitan y desean a través del intercambio. Para atraer a 

nuevos consumidores y administrar de forma correcta, esta herramienta apela más allá 

de las ventas o publicidad, se compromete a demostrar valor y entregar satisfacción. Por 

consiguiente, es sugerido buscar más que solo una remuneración económica, para evitar 

que los consumidores se sientan insatisfechos o se alejen por completo de la marca.   

Es posible reflexionar que, para operar sobre una estrategia eficaz, ha de mantenerse un 

proceso o modelo básico que apunte a resultados positivos para la empresa u 

organización. Primero, es sugerido investigar y entender en su totalidad al mercado 

donde las necesidades están plasmadas y los deseos buscan ser satisfechos. Luego, es 

preciso comenzar a elaborar la estrategia como tal. La misma, debe estar orientada a 

resolver aquellas insuficiencias o aspiraciones que el público objetivo plantea en su 

cotidianidad. Por consiguiente, que se genere una relación sustentada en valores 

humanos que la empresa, con uso de su marca, pueda contribuir dentro del segmento. 

Para finalmente establecer relaciones fructíferas, donde exista una buena remuneración y 

a su vez, se obtenga la satisfacción de los clientes. Creando, en efecto, un ambiente 

donde la comunicación sea orgánica y libre de malinterpretaciones o tensiones.   
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Cabe destacar, que dentro del segmento deportivo, generar esté tipo de relación o 

vínculo con los usuarios permite sacar provecho de las actividades físicas y de recreación 

buscadas por los mismos. Por ello, hacer uso de los medios masivos de comunicación 

para persuadir o informar al público sobre los eventos deportivos o relacionados con el 

área seria ventajoso. En efecto, las transmisiones en vivo dictadas por los medios de 

comunicación, influyen directamente en los sectores deportivos. Dando paso al 

surgimiento de términos como espectáculo y entretenimiento en el sector, y volviendo 

oportuna la situación para sacar provecho en invertir y promocionar de forma directa.  

Es más, Molina (2003) explica como las organizaciones para encontrar un mayor grado 

de profesionalidad deberán abrir camino hacia la excelencia dentro de la industria 

deportiva. Esto se debe a que la industria demuestra el aporte de una solida comunión de 

intereses, los cuales brindan beneficios en el desarrollo organizacional y de crecimiento 

local e internacional.  

En efecto, la importancia social que tienen con los individuos que ha llegado a envolverse 

como herramienta de influencia política en algunas circunstancias. Uno de los casos más 

recientes sucede en Rusia, cuando Vladimir Putin, utiliza como herramienta durante las 

elecciones del 2012 negociar con la FIFA para lograr ser sede del Mundial 2018. Esta 

estrategia lo ayudo como una de las propuestas electorales para ganar la candidatura. 

Por consiguiente, los planes para la preparación del Mundial 2018 serán cumplidos y el 

país garantizará el confort y la seguridad a sus participantes y huéspedes.  

Todo este movimiento permite nuevos espacios para pautar e ingresos beneficiosos para 

las empresas. Es posible reflexionar, que hasta las marcas del rubro de la indumentaria o 

salud patrocinan deportes para ser reconocidos por usuarios que comparten las mismas 

necesidades que pueden ser saciadas por sus productos o servicios.  

Por otro lado, las tendencias cambian constantemente, por ello es trascendental 

destacar, que los consumidores no solo participan físicamente de las actividades 

deportivas si no que también la observan, ya sea desde la televisión, una cancha o por la 
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web. Como consecuencia de esto, la aparición de nuevos medios de comunicación y 

periodismo deportivo como nexo con los usuarios aporta un beneficio para el segmento 

que disfruta de este tipo de entretenimiento.  

Por cuestiones como esta, el marketing deportivo tiene la capacidad de interpretar la 

evolución permanente del deporte para crear valor, entusiasmar y provocar deseos que 

puedan ser cumplidos por los consumidores en el marco de ubicación social, indica 

Molina (2003). Es por ello, que esta herramienta permite la participación activa de los 

empresario al momento de generar valor para la consumidores y a su vez, busca generar 

resultados positivos que integren el sentido de pertenencia y de orientación de su público 

meta.  

Entonces, es posible reflexionar que existen distintos tipos de organizaciones, empresas, 

medios de comunicación o soportes físicos que se apoyan del marketing deportivo, desde 

ligas, clubes, patrocinadores hasta revistas, prensa, radio o clubes y campos deportivos y 

recreativos. Ya que la misma permanece en constante acomodación y permite que 

trabajar con un público tan cambiante y exigente sea posible. 

Para Molina (2003) existen dos perspectivas diferentes que ayudan a la definición de las 

tareas dentro de una gestión de mercadeo deportivo: una de negocios, que incluye todas 

las actividades necesarias para mejorar la posición competitiva de cada negocio; y otra 

funcional, que se relaciona con el campo de las finanzas, logística, infraestructura 

general, ventas y servicios que involucran el sostenimiento de una ventaja competitiva. 

De igual forma, es posible destacar que la esencia de ganar y motivar a los integrantes 

de una organización, a través de distintas acciones, comprende el propósito del proceso 

activo de una gestión de marketing deportivo. Acciones como el desarrollo de una actitud 

competidora, proporcionar conocimiento para trabajar eficiente y efectivamente,  

decodificar desafíos y emprender otros, o contar con un sistemas de revisión para 

garantizar el progreso, es lo que se puede lograr con una herramienta como ésta.  
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Entonces, es posible inferir que los individuos que adquieren productos o servicios de 

este segmento para su uso personal son considerados como consumidores deportivos. 

Por ello, Molina afirma que “la identificación y la medición del consumidor deportivo 

constituye el eje neurálgico para la comprensión de sus caracteres particulares” (2003, 

p.35). Dentro de estos caracteres es permitido encontrar que el consumidor realice 

practicas deportivas y por consecuencia, tenga un carácter competitivo o recreativo. A su 

vez, se ligan las influencias sociales y del ambiente cultural en que el consumidor se 

encuentra, donde se identifican sus deseos y necesidades hacia algún deporte 

especifico. 

En resumen, es sugerido utilizar una estrategia de marketing deportivo para establecer el 

deseo de las instituciones, en termino a sus objetivos y planificaciones. Como también, 

tenerla en cuenta al momento de elaborar sus planes de marca y sus prioridades en 

comunicación, siendo la misma necesaria para garantizar una coherencia estratégica 

general. Pero la segmentación del negocio debe plantearse frente al grupo indicado para 

evitar malinterpretaciones en la comunicación.  

 

1.4. Consumidor deportivo en Argentina. 

Para poder elaborar una estrategia de branding y comunicación confiable se debe 

conocer con exactitud el comportamiento que tiene el target directo y potencial de la 

asociación frente a lo que la misma comunique. Las personas pasan parte de su día 

siendo consumidores, y muchas de las acciones cotidianas pertenecen a estudios de 

comportamiento del consumidor. El momento en el que toman decisiones, conocer los 

distintas causas que influyen sus decisiones de compra o consumo, las actitudes, como 

perciben la publicidad de cada marca o empresa y como utilizan estos productos o 

servicios son factores importantes que ayudan a conocer el consumidor al cual ha de 

dirigirse la marca o empresa.  
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Según Noel (2012) existen dos formas de enfocar el comportamiento de los 

consumidores. Una es el enfoque micro, donde se estudia al consumidor como un 

individuo y se estudian sus procesos, psicológicos y de otras índoles, por los que pasan 

cuando adquieren, consumen o utilizan bienes o servicios. Mientras que por el enfoque 

macro, el cual esta centrado en como actúa el consumidor dentro de un grupo y como 

ese grupo influye en su comportamiento. Dividirlo de esta forma ayuda a comprender el 

contexto social donde se desenvuelven, deposita y da a conocer sus necesidades, que 

luego las marcas intentan satisfacer con el apoyo de productos y servicios.  

Los consumidores deportivos son capaces de reorganizar el aspecto social y cultural que 

los rodea. Esto se debe a que las necesidades de los mismos se van satisfaciendo con el 

tiempo y surgen nuevas, de no ser posible, la vida del consumidor seria monótona. Por 

eso, al momento de estudiar al consumidor es importante tomar el cuenta el cambio. El 

cambio es parte del ser humano y de todo lo que lo rodea, es decir, la política, el arte, la 

música y el deporte. Es ahí donde el marketing deportivo debe asimilar las complejas 

dinámicas de sus consumidores.  

El consumidor deportivo busca satisfacer aspectos fisiológicos, psicológicos y de 

necesidades sociales que influyen en su comportamiento a través del deporte. Algunos 

motivos son: buena salud y fitness o simple diversión y entretenimiento. Pero todos 

ayudan a la construcción social de una cultura por que involucran organizaciones 

económicas y políticas y valores de esa sociedad a la que pertenecen. Este tipo de 

consumidor espera que el deporte también les brinde actitudes y valores positivos como 

cooperación, competición, disciplina, autoridad y relaciones sociales.  

Por otro lado, en Argentina, fue con la llegada de los británico que el deporte comienza a 

tomar más forma. En 1825, el británico John Miller, funda la primera asociación británica 

dedicada al deporte. Dándole así un marco más legal y comercial al deporte dentro de 

Argentina. Con este movimiento se crea el Buenos Aires Racing Club dentro del cual se 

practicaba  exclusivamente al Turf. Más adelante nació el Hipódromo de Belgrano (1857) 
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y el de Palermo (1876). Después del Buenos Aires Racing Club se funda la segunda 

institución británica deportiva en Argentina, el Buenos Aires Cricket Club. El cricket, 

según Fernández Moores “reemplazo a las corridas de toros españolas y se convirtió en 

el primer deporte británico que se práctico en Buenos Aires.” (2005, p. 56). Durante esos 

mismos años se funda en Tigre, el Buenos Aires Rowing Club (1873), dedicado a todas 

las personas amantes del remo. Pero los británicos al querer algo más exclusivo, en 

1888, fundan el Tigre Boat Club. Convirtiendo al remo en un deporte exclusivamente 

inglés.  

De igual forma, no fue hasta 1867 que 16 jugadores de cricket profesional fundaron el 

deporte más popular de Argentina. El primer partido, según Fernández Moores, (2005, 

p.60) fue jugado cerca de donde hoy esta el Planetario a las 12:30 del 20 de junio de ese 

mismo año, en un campo que pertenecía al Buenos Aires Cricket Club. En 1891 se crea 

la primera Association Argentine Football League que hoy en día se conoce como 

Asociación de Fútbol Argentino (AFA). 

En las ultimas ocho décadas, el fútbol es un tema delicado en la sociedad Argentina. La 

pasión que genera este deporte dentro del contexto se comienza a transformar en parte 

de toda una estrategia de marketing que busca, no solo comunicar los valores de la 

marca del equipo, sino también generar fondos para cada club. Africano (2012) explica 

que la única herramienta que existe para  generar ingresos a una entidad que no 

persigue fines lucrativos. Es por medio de la captación de nuevos socios, nuevos 

servicios, alquiler de instalaciones para eventos, la venta de la camiseta del club y la 

facturación que genere la boletería del estadio, para generar fondos para el crecimiento 

de valor de marca en la mayoría de las ligas Argentinas. Es muy importante que los 

resultados de mercado acompañen a los resultados positivos del club en la cancha para 

disminuir la improvisación y potenciar lo planificado a través de las acciones de la misma.   

Según Noel (2012) cualquier consumidor, que sienta que la experiencia no le brinda 

satisfacción, pueden presentar quejas y alentar a un comportamiento negativo que puede 
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ir desde no consumir más un producto o servicio, hasta boicotear toda la línea de 

productos o servicios de una empresa. Por ello, se ha de trabajar con una estrategia de 

marketing para poder satisfacer correctamente aquellas necesidades. 

La utilización de está estrategia es tan notable dentro de los clubes argentinos que, 

según Africano (2012), en el año 2011, la Asociación Argentina de Marketing entrego el 

Premio Mercurio por la excelente gestión que había logrado con ayuda de profesionales 

en la disciplina. Con tan solo poner atención a detalles como mejorar la imagen de marca, 

los ingresos fuera de la venta de jugadores, impulsar la presencia de la misma, 

fomentando la práctica del deporte y sus beneficios, desarrollando acciones de 

Responsabilidad Social Empresaria dentro de la comunidad una marca deportiva, 

logrando que saliera a flote y ser reconocida de forma positiva frente a su público 

objetivo. Por ello, se puede reflexionar, que a través de esta estrategia una marca logra 

expandirse en otras categorías no propias de su origen. En el caso de un club de fútbol, 

Africano (2012) comenta sobre experiencias en los medios masivos, bares temáticos, 

escuelas y hoteles con la marca de un equipo en particular para mejorar los ingresos 

comerciales del club.  

Cuando otras personas o medios de comunicación ofrecen información, sobre un 

producto o servicio, al consumidor, el mismo se ve influenciado de forma informacional. 

Según Noel (2012) este tipo de influencias afecta la toma de decisión de compra o uso 

del consumidor. La información que llega de está manera al consumidor esta basada en 

la experiencia personal; como es el caso de allegados que recomiendan o critican los 

productos o servicios ya probados por ellos mismo. Está información reduce el tiempo de 

búsqueda o elección ya que proviene de una fuente fiable.  

En otras palabras, los consumidores confían en que sus allegados no los engañan, y en 

base a la información brindada toman su decisión. Por esto, es importante conocer bien 

al consumidor y evitar situaciones en donde la opinión de otros afecte negativamente en 

su decisión de compra o utilización. Para prevenir situaciones como está, es sugerido 
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elabore una construcción de marca que no permita que las opiniones secundarias 

repercutan en la decisión o repetición de compra. En el capitulo próximo se profundizará 

en aspectos esenciales que una marca debe considerar para que su construcción 

mantenga una posición destacada en la mente del consumidor.  
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Capítulo 2. Gestión de una marca deportiva.  

A lo largo de este capítulo se van a destacar temas pertinentes a la marca y el rol que ha 

de adquirir para poder ser reconocida en el mercado. En especial, cuales son las 

características para que la misma genere valor. A su vez, se detallarán conceptos como 

identidad, discurso marcario, personalidad y posicionamiento. Que ayudan a ubicarla en 

un determinado segmento del mercado donde pueden diferenciarse, establecer 

relaciones emocionales y por último, generar la satisfacción esperada por sus públicos.  

 

2.1. Valor que poseen las marcas.  

El concepto de marca, en el terreno comercial, ha adquirido distintas definiciones. Esto  

es debido a que profesionales del tema lo abordan desde ángulos diferentes; como 

también, en el transcurso se encuentran nuevas razones que muestran aspectos del 

tema que antes no se tenían en cuenta. Por ello, ninguna definición es incorrecta, se 

sugiere tomar varias y crear una propia o elegir una que englobe todo lo necesario para 

contarle a los demás con exactitud, quién es y en qué cree. Buscando generar una 

relación personal con el público a largo plazo y que este fundamentada en la  confianza, 

seguridad, autoestima y prestigio.  

Según Aaker “es un nombre y/o símbolo distintivo para identificar los productos o 

servicios de un fabricante y lograr diferenciarlos de los de su competencia.” (1994, p.8). 

Prácticamente todas las mercancías la contienen, lo cual permite que el consumidor 

pueda utilizarla de distintas formas. Les ayuda a identificar ciertos productos y servicios, 

como también da pie, para que los usuarios comprendan la historia acerca de las 

cualidades especiales de lo comercializa. Pero es pertinente reflexionar que, en realidad 

va más allá de dibujos, combinación de colores, sellos, tipografías o frases publicitarias, 

ésta ha de entenderse como la respuesta a las necesidades de los individuos, en tanto 

que el producto o servicio cumpla su función y moldee una ventaja diferencial dentro del 

escenario competitivo.  
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Existe cinco categorías sugeridas por Aaker (1994) para generar valor a una marca: la 

fidelidad, el reconocimiento del nombre, calidad percibida, asociación y otros activos 

pertenecientes de la marca como patente, marcas registradas o relaciones con el canal.   

En la primera, es pretendido mantener a los clientes actuales, que ya están satisfechos y 

cercanos a la marca. Pero a su vez, crear reconocimiento y seguridad para poder atraer a 

nuevos públicos. Adicionalmente, es sugerido estar conscientes de la existencia de 

distintas amenazas competitivas y mantener una campaña comercial intensa, ya que los 

públicos buscan que siempre un producto o servicio esté a disposición de sus 

necesidades. En consecuencia, si es obtenida la repetición de compra, los ingresos 

aumentarán, existirá una menor sensibilidad al precio y aparecerá la recomendación, 

indispensable para crecer en el mercado.  

Es dentro de ésta etapa donde es generado un vínculo de lealtad beneficioso con los 

empleados de la organización, ya que el bienestar de los empleados, en especial los del 

departamento de atención al cliente, resulta prioritario. Sin el apoyo de estos no sería 

posible alcanzar con facilidad los resultados deseados, y por ende, los ingresos no se 

verían beneficiados. Es decir, deben poder lograr la apropiación de la misma, por parte 

de los usuarios, donde el sentido de pertenecía obtenido sea agradable y los invite a 

permanecer fieles a su elección.  

En la segunda categoría, ha de tomarse en cuenta la forma en la que la marca es 

reconocida. Es en este punto, donde los públicos sienten que son reconfortados con lo 

que es resulta familiar, ya sea por los atributos que comunica o por los beneficios que la 

misma presenta dentro de un segmento de mercado especifico. El ser top of mind influye 

en la decisión de compra; las marcas con mayor pregnancia en el mercado generalmente 

son las más antiguas, ya que es más fácil ser reconocidos por la repetición y el refuerzo 

que ocurre durante largo plazo. De igual forma, para que exista la relación entre el 

producto y la marca debe ser fuerte. Pues de lo contrario, es fácil que se cree confusión y 

el resultado perjudique en vez de beneficiar.  
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Cuando es planteada la idea de calidad percibida, han de hacer referencia al criterio 

totalmente subjetivo del consumidor. Esta representa el grado en que la marca considera 

que brinda un producto o servicio de calidad, representa el nivel o diferenciación de la 

misma, es decir su posición en relación con la competencia. En este punto, el autor del 

PG considera la elaboración de un análisis de lo que significa calidad para un cliente y así 

poder comunicar el mensaje de manera creíble. El precio, la disponibilidad en diferentes 

canales de venta y el número o extensión de línea son considerados como un indicador 

de status y prestigio del producto. Como también, en el caso de un servicio, es sugerido 

incluir como beneficioso la apariencia del personal de servicio. Todos los aspectos 

visuales, de imagen, rendimiento, fiabilidad, conformidad con resultados o atributos 

diferenciales aportan a elevar ésta percepción.  

Por otro lado, la asociación percibida tiene que ver con la capacidad del consumidor para 

crear relaciones mentales sobre la marca. Según Aaker (1994) puede afectar al 

procesamiento y recuerdo de la información, proporcionar diferenciación, da una razón 

para la compra, crea actitudes y sentimientos positivos y sirve de base para extensiones. 

Cuanto mayor sea el grado de relación, mayor será el capital de ingreso. El autor propone 

que, para hacer esto posible, la utilización de celebridades, portavoces, estilos, 

personalidades o hasta países y áreas geográficas resultaría beneficioso, ya que son 

aspectos que se encuentran dentro de la cotidianidad del consumidor y permitirán una 

asociación atrayente.  

Por último, como se menciona anteriormente, es posible encontrarse con otros activos de 

propiedad donde aparece la patente, derechos de pertenencia intelectual, relaciones con 

el canal de distribución, entre otros. Son aquellos atributos que protegerán a la marca de 

los competidores que busquen confundir a los clientes utilizando características similares, 

evitando de esta forma la competencia directa.  

En resumen, es posible reflexionar que este modelo de cinco categorías, puede ser 

utilizado para poder familiarizarse con la marca y profundizar la relación entre los 
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componentes del valor y el rendimiento futuro de la misma. Además, con estos cinco 

componentes, es reflejada la política que persigue y el valor de la misma es eleva a 

medida que aumenta la lealtad, la sensibilización y calidad.  

Para crearle valor a la marca es importante conocer con que área del marketing se 

pretende trabajar. Ésta debe ser sensible a las nuevas formas a través de las cuales el 

valor es creado. Molina (2007) sugiere tener en cuenta aspectos como diferenciación, 

para generar fidelización a través de beneficios adicionales; estima, para describir el 

afecto, las consideraciones que se relaciona con la popularidad y el amor; y por último, 

conocimiento, donde se evidencia el éxito de la construcción de la misma. Es aquí donde 

surge la relación directa con la experiencia del consumidor.  

Es pertinente medir el valor que poseen, anual o bianualmente, antes de planificar una 

inversión de marketing y comunicación, y no únicamente a la hora de vender o brindar un 

producto, éste paso es esencial para conocer la salud de la marca y conocer cuanto 

aporta a la venta. Es una estrategia que facilitará conocer el valor económico, de manera 

que, podrá enviar fondos al posicionamiento futuras extensiones de línea en lugar de 

repetir patrones de años anteriores.   

Éstos aspectos del valor son conductores directos de la identidad. Es decir, guían la 

decisión sobre aquello que las empresas quieren que provoque en la mente de los 

consumidores. Es por esta razón que a continuación serán explicados, de forma 

detallada, los beneficios de aplicar la identidad marcaria y lo que conlleva.  

 

2.2. Identidad marcaria.  

Éste concepto se conforma por un conjunto de rasgos o características que lo diferencia 

de otros con beneficios similares. En el caso de una marca, la identidad, aparece en la 

asociación que se concibe de la definición concreta que realiza la empresa, o de la 

apreciación que los consumidores poseen de la misma. Ésta implica una promesa hacia 

el consumidor y apuesta a la estrategia, mencionada anteriormente, de crear valor.  
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Para Wilensky, (2014) es ahí donde la misma es construye aspectos que intervienen 

como el valor principal, el respaldo que es brindado y como es percibida por los usuarios. 

En consecuencia, termina siendo el resultado de un proceso complejo que se va 

construyendo de manera inconsciente dentro de un tiempo determinado.  

Los consumidores terminan de completar éste concepto con sus propias imágenes y 

motivaciones. De igual forma, es sugerido utilizar elementos característicos que les 

permita completar su percepción como el nombre, el símbolo, el personaje, el slogan y el 

color. El primero de estos elemento viene siendo la parte descriptiva del mismo, como un 

apellido, un seudónimo inventado o un acrónimo. El siguiente, consigue expresarse como 

una figura representativa, para luego aparecer como individuo o imagen, real o creada, 

que genera identificación. Por otro lado, el lema es donde puede generarse una frase 

relacionada que cambia a través del tiempo. Por último, la utilización del color también 

aporta, ya que asocia el comportamiento y la conducta que asume inconscientemente el 

cerebro de los consumidores al percibir un color en especifico. Como es el caso del 

blanco y la pureza; el verde con el medio ambiente; el rojo y la pasión; el azul con el 

liderazgo; y el negro al lujo y la exclusividad. Por consiguiente, es sugerido tener un 

manual que especifique todas estas herramientas para que no exista confusiones futuras 

en la comunicación y contribuya al aumente del capital de la empresa.   

Existen otras herramientas para estudiar la identificación marcaria de forma detallada. 

Según Wilensky la misma “es el resultado de la conjunción de por lo menos cuatro 

grandes escenarios.” (2004, p.111) Los escenarios sugeridos por el autor son oferta, 

demanda, cultural y competitivo. Los cuatro aportan significativamente a que la 

percepción generada por el consumidor sea la esperada y están íntimamente 

relacionados entre sí. Precisamente, conforman el área o contexto social donde se va a 

interactuar. 

El escenario de la  oferta se ocupa de la visión, misión, cultura y objetivos, a corto y largo 

plazo, de la empresa. Donde luego se configuran las variables del mix de mercado con el 
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precio, distribución, promociones e inclusive el posicionamiento. Mientras tanto, dentro 

del escenario de la demanda, se encuentran los hábitos de consumo, las actitudes, 

expectativas, fantasías y los temores del consumidor. En efecto, es donde se logra 

conseguir una diferenciación. Por ello, conocer a la competencia aporta a definir 

concretamente cuales son los beneficios diferenciales que se ofrecerán más adelante. 

Por otro lado, en el área cultural, se pueden apreciar las grandes tendencias sociales que 

determinan el comportamiento del mercado e influyen en la configuración de la 

identificación marcaria.  

Wilensky (2014) plantea que existe un conjunto de elementos claves que hacen a la 

anatomía de la identidad. Estos pueden ser distinguidos en tres áreas diferentes donde 

van a permanecer constantes a lo largo del tiempo, incluso cuando se extiendan a otro 

productos o ingresen a mercados internacionales.  

El primer área se compone por la esencia y se conoce como alma o corazón de la marca.  

A su vez, la misma está conformada por un valor central que los consumidores conocen, 

entienden y aprecian. Es una característica única que la diferencia de las demás y 

constituye un valor para el consumidor. El segundo área, conformada por el atractivo, se 

dedica a proporcionar beneficios de tipo emocional, funcional y económico que ayuden a 

la resolución de un conjunto de necesidades y deseos del mercado. Cuando la marca 

logra apropiarse de lo funcional encuentra la satisfacción de una necesidad o un deseo 

que tiende a convertirse en una poderosa ventaja competitiva. Mientras que la parte 

emocional, se alcanza los sentimientos, situaciones de consumo y vínculos con la 

realidad o un pasado idealizado.  Dentro del área económica, un precio alto puede 

significar alta exclusividad y contribuir a la construcción de una calidad percibida 

superior. La tercera área es el distintivo, que son los elementos que la hacen 

inconfundible y permiten reconocerla en forma inmediata. Es importante que los 

distintivos de la misma tengan la fuerza y la amplitud suficiente. No sola para lograr que 

se la distinga sino también para potenciarla.  
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Con la utilización de las estas estrategias mencionadas anteriormente, obtiene como 

resultado la notoriedad de una marca o brand awareness. Capriotti (2007) define este 

concepto como el aspecto de concientización. Es decir, que refleja la presencia de la 

misma en la mente de los consumidores y de forma sencilla, en el accionar de gran parte 

de las campañas publicitarias en los medios de comunicación masivos, donde no se tiene 

como objetivo principal aumentar la ventas, sino la notoriedad en un mercado 

determinado. El autor de este PG reflexiona que existen diferentes dimensiones que 

puede ser medidos en este concepto. Las más sencillas son reconocimiento, recuerdo, 

dominio y familiaridad. Por consiguiente, la conciencia empresaria que se concibe incluye 

la vinculación a ciertas asociaciones que están en la memoria del consumidor como: el 

nombre, el logo y simbologías. Este vínculo expresará la relación que tiene la empresa 

con cada uno de sus públicos. Entre más amplio sea, más serán las situaciones de 

compra o consumo en las que se considere como primera opción a la empresa frente a 

una variedad de escenarios.  

La identidad de una marca se hace visible en un mercado determinado a través de su 

imagen. Ésta es el estado actual de la percepción del consumidor, es decir, la síntesis 

mental que elabora acerca de lo que comunica la empresa. Ella es puramente subjetiva e 

interpretativa y se refiere a los aspecto más intangibles. Para Costa, “nadie duda del rol 

preponderante e imprescindible de la comunicación visual en la construcción de las 

marcas: sin signos gráficos no habría marcas.” (2004, p.106). Es por esto que el apoyo 

visual que brinda esta herramienta es clave para llegar a los consumidores. En otras 

palabras, es el soporte sobre el cual todos los valores y atributos brinda distintas 

posibilidades creativas para generar una pregnancia positiva en el mercado.  

Otra herramienta que permite la visibilidad es el discurso que se implementa por medio 

de una fuerte diferenciación lingüística competitiva. A partir de este pensamiento, es 

pertinente afirmar que la manejar un discurso marcario de forma detallada es necesario.  
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2.3. Nivel discursivo de una marca.  

Toda comunicación publicitaria necesita de una voz y toda palabra promocional requiere 

de un mercado, un motivo, un mensaje, un medio, una metáfora y un modo de 

expresarse con su público objetivo. Según Wilensky “un nivel discursivo básico de la 

marca surge del primer contacto sensorial del consumidor con ella.” (2014, p.185). Es 

decir que el discurso se construye por medio de distintos aspectos, éstos van desde el 

punto de venta en el que están o dejan de estar, hasta su nivel de precio o diseño del 

producto. Lo ideal, según este pensamiento, es estar en el boca a boca de los 

consumidores y los mismo deben estar representados por un estilo y personalidad.  

Para transmitir un mensaje adecuadamente, y obtener resultados prósperos de 

interacción lingüística y profesional, existen distintos criterios que tomar en cuenta. 

Wilensky (2014) y Ávalos (2013) mencionan varios componentes en sus estudios, pero 

como proposición de la autora del PG, solo se enumerarán los que resultan y se 

consideren de más ayuda.  

En primer lugar, está el nombre y la simbología. Éstos han de ser significativos, 

memorables, orientados hacia el futuro, de espectro amplio, tomar en cuenta el público al 

que se dirigen, positivo, sonar y verse bien. Pero también, pueden aparecer de distintas 

formas. Como siglas, nombres propios, inventados, descriptivos o metafóricos, 

indistintamente, debe existir y estar dirigido al segmento de mercado al que apuntado, de 

no ser así puede confundir y desviar la atención del público objetivo.  

Seguidamente, se sugiere un texto que acompañe conocido como tagline o slogan, él 

mismo cumple la función de sintetizar el concepto o la esencia de la marca, en general 

una frase de campaña y no una expresión estratégica. Funcionan de forma efectiva 

cuando son: cortos, únicos, originales, producen una respuesta original, son fáciles de 

pronunciar y recordar. Otro punto importante es tener una historia que contar y que 

envuelva y, a su vez, ayude a plasmar los valores en situaciones concretas para que no 

queden como simples enunciados, aporta Ávalos (2013). Adicionalmente, se puede 
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utilizar elementos como el precio y su comparación con el ingreso del consumidor o lo 

relativo de su apreciación; el packaging, dependiendo si es clásico o más moderno; los 

canales de distribución, con la ubicación geográfica, si esta ubicada en una zona de 

prestigio o no; y los momentos de consumo, si son para el hogar, el desayuno o 

actividades al aire libre.  

Existen cuatro formas de discurso que se ocupan de inventar un mundo irreal para hablar 

de la verdad de una marca. Éstas ayudan a construir la notoriedad, identidad, carácter y 

posicionamiento adecuado. Por consiguiente, logran componer una estrategia positiva 

que traerá beneficios a largo plazo. Wilensky afirma: “no importa en qué cosas cree el 

mercado, sino cuáles son las formas que utiliza para ‘creer’.  De este modo, lo 

aparentemente ‘inverosímil’ se hace verosímil si se lo ‘dice’ verosímilmente.” (2014, 

p.207). El primero, es la forma maravillosa, donde se invoca un universo de fantasía, es 

el modo de comunicar la verdad del deseo. Le sigue el familiar, que brinda la tranquilidad 

cálida y tranquilidad de las historias cotidianas; es la verdad de la seguridad. Después el 

heroico, donde se crea un protagonista y lo ubica en una escena triunfal. Y por ultimo, la 

forma dramática, donde aparecen los conflictos que buscan ser resueltos.  

Por consiguiente, el autor del PG, propone que al momento que de generar un discurso 

marcario para comunicarse con los públicos, hay que realizarlo con mucho detalle y 

utilizando el conjunto de herramientas expuestas anteriormente. Sin olvidar mantener la 

esencia de su identidad, un tono de voz que representa a la misma y demostrar que es 

creíble y, a su vez, diferenciador.  

 

2.4. La personalidad como aspecto esencial. 

Una vez creada y planteada la identidad es importante destacar la personalidad de la 

misma, tomar una marca e intentar humanizarla no es sencillo, pero es una operación 

sugerida para que el vínculo con los usuarios sea mayor. Al momento que un producto o 

servicio despierta emociones y pasiones humanas en los consumidores permitiendo su 
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personificación. Éstas emociones pueden dar paso a que el vínculo sea de amor u odio, 

pero indistintamente de eso, es necesario pensarlas como estrategia. Pues, como toda 

relación entre individuos, las sensaciones creadas dentro de una comunicación son 

necesarias para que exista un entendimiento y la relación que sea real y no genere 

incomodidades.  

Para Wilensky (2014) este concepto nos dice como es l y como se destaca más allá de 

su apariencia externa o sus definiciones conceptuales. Tomando lo anterior como 

concepto a considerar, es sugerido que lo interno de una marca este fundado en valores 

positivos que busquen que su producto o servicio prosperen de maneja beneficiosa 

dentro de un segmento de mercado, buscando alcanzar un carácter con bases 

consolidadas, donde los consumidores no podrán permanecer indiferentes a su 

presencia.  

Entonces, si la idea es que la personalidad exista, es prudente destacar que los 

consumidores frecuentan elegirlas cuando sienten que sus propias cualidades son 

compartidas con las marca. Por esta razón Kotler (2007), determina cinco rasgos que la 

determinan. El primero tiene que ver con la sinceridad, donde el consumidor percibe la 

honestidad, conformada por aspectos como realismo, ética, transparencia y seguridad; y 

a su vez, la integridad de la misma, caracterizada por su originalidad, autenticidad, clase 

y actual, tomándolas como verdadera y parte de su realidad personal. El segundo rasgo, 

es el emocional o también conocida como de animación, donde aparece la audacia de 

una marca que puede presentarse como atrevida, animada, imaginativa y exitosa. 

Seguido del rasgo competidor o de capacidad en el cual se busca generar una figura de 

autoridad que se caracterice por ser inteligente en la toma de decisiones y confiable, por 

lo tanto auténtica. También se ha de destacar la sofisticación o refinamiento de la misma. 

Que demuestre que es fascinante estar junto a ella y que su apariencia y estilo permitirá 

que el usuario sienta que pertenece a un grupo definido de la comunidad. Por ultimo, se 
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plasma la resistencia, donde queda claro que esta preparada para sobrevivir a cualquier 

circunstancia, caracterizándola como aventurera y a su vez, ruda, fuerte y objetiva.  

Es posible reflexionar, que por medio de la humanización, la marca se vuelve rica y con 

un enfoque puramente objetivo y como resultado, es posible que a través de las mismas 

los usuarios logren relacionarse con otros sujetos, estableciendo alianzas afectivas con 

ayuda del producto o servicio. Al momento que ellos tomen noción, que pueden generar 

esos vínculos, no solo con la marca sino también con otros usuarios, la fidelización al 

producto o servicio será el resultado de toda la estrategia realizada. Que no solo hace a 

la marca real sino también logra consolidar a ambos por medio de la lealtad y reelección.  

Cuando se crea una diferencia evidente y la personalidad logra que el vínculos sea 

mantenido, por sensaciones que los hagan sentirse complementados junto a la marca,  el 

consumidor creará atributos y establecerá una relación emocional en donde luego la 

misma se ubicará en un lugar claro, distintivo e importante de su mente. A esto se le 

conoce como posicionamiento y es esencial tenerlo en cuenta en todo momento.  

 

2.5. Posicionamiento marcario. 

Este concepto cambió la naturaleza de la publicidad y de las estrategias de marketing. Es 

un instrumento simple de utilizar y a su vez, muy poderoso. Siempre incluye objetivos de 

comunicación concretos y un público determinado. Ries y Trout, definen esta herramienta 

como: “lo que se hace con la mente de probables clientes o personas a las que se quiere 

influir; o sea, como se ubica el producto en la mente de éstos.” (1989, p.18). Es en este 

momento, cuando se lograr ubicar la marca en la mente de los consumidores, que es 

configurada la segmentación certera donde la misma va a obtener más oportunidades 

para desarrollarse y lograr sus objetivos.  

Por lo tanto, al poseer una porción considerable del segmento es que ha de lograrse la 

posición, lo atributos podrán ser proyectados y la personalidad se define de forma directa 

y eficiente. En efecto, cuando los consumidores logran ser agrupados y entendidos por su 
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posición geográfica, demográfica, pictográfica, conductual o por necesidades 

características hacer realidad la estrategia es más sencillo.  

Por consiguiente, es un paso fundamental en la estrategia para poder establecer que es 

conveniente identificar de los segmentos donde se va trabajar. Los mismos se puede 

localizar por medio de un análisis de relación emocional o económica. En esa primera 

instancia, se debe buscar las necesidades que faltan por satisfacer y desarrollar una 

ventaja competitiva que ayude a consolidar el vínculo existente.  

De no conformar una ventaja competitiva fuerte aparecerá la competencia dentro del 

mismo segmento. Es en este caso donde Wilensky plantea que únicamente sobrevivirán 

“las especies que tengan una identidad diferenciada y una ventaja competitiva, que 

puedan adaptarse a los cambios del escenario sin perder esa identidad y que tengan la 

actitud necesaria para confirmar permanentemente su liderazgo.” (2014, p. 164). Por 

esto, es posible reflexionar que no es provechoso considerarla como única forma de 

expresión publicitaria, ya que en realidad abarca dimensiones más vitales para el 

desarrollo de la marca. Sin olvidar que, como se menciona en los subcapítulos anteriores, 

esta herramienta conjuga conceptos claves como la identidad e imagen. Es por ello que 

ésta estrategia ha de plantarse en el brief publicitario e implementarse detalladamente 

para conseguir los ingresos necesario para el sustento de la misma.  

A su vez, ha de manejarse una mirada totalizadora del mercado, y por consiguiente, un 

posicionamiento global implica cuatro accionares para manejarse dentro de una 

estrategia competitiva. El primero, expresa la ubicación tangible donde el producto que se 

distingue y recorta de otros productos, es la relación a sus competidores sustitutos. 

Luego se encuentra el punto logístico que tiene que ver con la posición que ocuparán en 

el espacio físico de la góndola o del salón del dealer de un mercado. El accionar 

comunicacional, en término de los mensajes e imágenes que se le transmitirán a una 

audiencia objetivo. Y por último, el económico que se víncula con todos los términos que 

tienen que ver con el precio.  
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En conclusión, en un mercado es imposible hablar de prestigio o recordación sin hablar 

antes del posicionamiento. Siempre es preciso distinguirse de los demás para poder 

obtener crecimiento dentro de un mercado. Por ello, en el siguiente capítulo se busca 

conceptualizar los factores que ayudan a construir una marca que efectiva, se plantearán 

los beneficios de utilizar el branding emocional, el neuromarketing,  marketing de la 

experiencia y marketing relacional. Siendo estas herramientas que, luego de ser 

implementadas o tomadas en cuenta, beneficiarán a la marca para poder obtener un 

mejor posicionamiento dentro del público objetivo.  
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Capitulo 3. Descubriendo las ventajas del branding. 

A partir de la comprensión de conceptos fundamentales como identidad, imagen, 

discurso, carácter y posicionamiento marcario del apartado anterior, se pretende detallar, 

en el presente capítulo, las ventajas de utilizar una estrategia de branding a la hora de 

comercializar un producto o servicio.  

Por consiguiente, se abordarán temas pertinentes como branding emocional, para 

generar un vínculo más estrecho con los consumidores; neuromarketing, herramienta 

novedosa para entender el cerebro humano al momento de tomar decisiones; marketing 

de la experiencia, con la que se desarrolla la interacción racional y emocional de la marca 

con los consumidores; y por último, el marketing relacional, como estrategia para la 

captación, mantenimiento o desarrollo de relaciones con los clientes y proveedores a 

largo plazo. 

Para la conceptualización de estos temas, se toma como referencia distintos autores 

como Aaker con su asociado Joachimsthaler (2005), Christopher Smith (2012) y Kevin 

Keller (2007) que explican de manera explícita sobre los conceptos más básicos del 

branding. Marcelo Ghio (2009), Bernd Schmitt (2007) y Kevin Roberts (2005) que 

interrelacionan sus conocimientos de la construcción de marca y establecen la 

importancia de generar emociones y experiencias para obtener vínculos más estrechos. 

Nestor Braidot (2009) quien da su mirada a partir de la comprensión del cerebro humano 

y su comportamiento al momento de la acción de compra o elección. Terminado con 

Josep Alet i Vilaginés (1994), Carmen Barroso y su colega Enrique Armario (1999) con el 

fin de plasmar la importancia de las relaciones a largo plazo.  

En definitiva, se plasmará todo lo que beneficie a la construcción efectiva de una marca y 

genere un incremento exponencial en los ingresos de la empresa. Para poder lograr ese 

tan esperado incremento en los activos de la misma. A su vez, permita mantener a la 

organización el mayor tiempo posible en el mercado sin presenciar dificultades 

exponenciales en su actuación.  
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3.1 Branding como estrategia. 

Una marca representa a una empresa en distintos aspectos del comercio, no es 

únicamente una imagen, un logo o un jingle. Ella se encarga de reflejar directamente la 

percepción que el cliente posee sobre los activos que la empresa administra, 

convirtiéndose en el lugar donde resultan los conceptos de identidad, carácter, valores y 

discurso que la misma comunica. Christopher Smith, ingles especialista en construcción y 

gestión estratégica de marcas, establece que “el branding es todo aquello que uno hace 

para conectar la estrategia de negocio con la experiencia del consumidor y convertirlo en 

preferencia y lealtad” (2012, s.p.) Es decir, que la empresa ha de realizar todo lo 

necesario para crear una fidelización con los consumidores y que el valor de la marca 

aumente.  

Por lo tanto, es sugerido tener como soporte un concepto potente, significativo y 

relevante que ayude a tomar las decisiones estratégicas de la misma, teniendo en cuenta 

la personalidad, comunicación, el producto o servicio, la innovación continua y elección 

de un entorno adecuado para el funcionamiento adecuado de la marca. La clave está en 

poder captar el por qué del negocio, en descubrir lo que permite que emerja con fuerza y 

muestre el camino a seguir.  

En efecto, es sugerido por la autora del PG, invertir más en la evaluación e investigación 

del mercado, ya que si se logra entender como la marca accede a la venta, y como logra 

que los consumidores la sigan comprando, se podrá evaluar el modo más adecuado para 

utilizar los recursos de la empresa, tales como dinero, empleados y tiempo. A su vez, 

será posible identificar donde yacen las necesidades y concentrar los esfuerzos, en 

términos de innovación y creatividad, para mantener el producto o servicio en la mente de 

los consumidores.  

La construcción adecuada de la marca tiene como resultado el aumento de los activos de 

la empresa, con ésta surge el concepto de liderazgo, que se refiere a la construcción de 

activos que supondrán beneficios a largo plazo. Para Aaker y Joachimsthaler: “la 
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construcción de la marca es no solo crear activos, sino que es necesaria para el éxito (y a 

menudo la supervivencia) de la organización.” (2005, p.30). Es decir que, promoverá la 

ventaja competitiva y rendirá financieramente. La forma más efectiva, según los autores, 

para generar liderazgo es a través de las cinco categorías explicadas en el capitulo 

anterior. Estas son las categorías que permiten construir, uno de los activos mas 

importantes de la marca, el valor; y se conforma, principalmente, por el reconocimiento, la 

calidad percibida, asociaciones y fidelidad a la marca. Con ellas es que ha de generarse 

un vínculo poderoso con los consumidores y los empleados de la empresa.  

Keller (2007), por otro lado, sugiere cuatro pasos en la construcción de la marca. Es 

decir, que la construcción de la misma puede ser entendida en una secuencia de pasos, 

donde cada paso es circunstancial para lograr con éxito el paso previo. Los mismos, 

involucran el cumplimiento de cierto objetivos con respecto a los consumidores.  

El primero, asegura la identificación de la misma con el público y crea una asociación con 

la mente de los clientes respecto de un segmento especifico de mercado o necesidad 

latente. El segundo, establece de manera firme el total del significado en la mente de los 

consumidores y víncula estratégicamente un número de asociaciones tangibles e 

intangibles con el producto o servicio. El tercer paso, es buscar la respuesta apropiada a 

la identidad y significado de la misma. Y por último, se busca transformar la respuesta 

obtenida para crear una relación de lealtad activa e intensa entre ambos, la empresa con 

su producto o servicio y el cliente con sus necesidades a satisfacer.  

Estos pasos obtienen como resultado seis valores centrales para la marca. La notoriedad 

o top of mind. El rendimiento en el estilo, diseño, precio, efectividad, eficiencia, empatía, 

confiabilidad, durabilidad y capacidad de servicio. La imagen en lo más abstracto como el 

perfil del usuario, las situaciones de compra, personalidad, historia, herencia y 

experiencias. El juicios concentrado en las opiniones y evaluaciones personales de los 

consumidores que enganchan a la calidad, credibilidad, consideraciones y la 

superioridad. Los sentimientos que tratan las respuestas y reacciones emocionales de los 
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públicos como seguridad, diversión, entusiasmo, aprobación, calidez y amor. Y por 

último, la resonancia que se víncula con el nivel de identificación que se tiene con el 

comprador y puede dividirse en lealtad conductual o frecuencia de compra, compromiso 

actitudinal, sentido de comunidad y compromiso activo donde se está dispuesto a invertir 

tiempo, energía dinero y otro recursos en la marca más allá de los momentos de compra.   

Es por esto que Keller, concluye que “las marcas más solidas se distinguen en estas seis 

dimensiones y, por lo tanto, cumplen con los cuatro pasos de la construcción de la 

marca.” (2007, p.30). A raíz de este análisis, la autora del PG, sugiere que para construir 

una marca imponente, se debe tomar en cuenta el valor que la misma refleja a sus 

públicos. Ella debe poder ser reconocida, como también, vinculada emocional y 

racionalmente con la mayor parte del segmento a la que es perteneciente. Para ello, 

existe una herramienta, de dicha construcción, conocida como branding emocional que 

aporta un estudio más profundo a ese lado sentimental necesario para mantener la 

relación a largo plazo.  

 

3.2 Branding emocional. 

Lo más significativo para cualquier profesional del marketing es competir dentro del 

mercado y lograr, que el producto o servicio comercializado, alcance el primer puesto en 

la mente de los consumidores. Pero, ha de tomarse en cuenta, en está competencia, que 

una vez se alcance la primera posición, es importante demostrar que es merecida y 

defender la marca en cualquier situación.  

Por circunstancias como estas, es sugerido que la base de cualquier relación empresa-

cliente este protegida por un vinculo emocional. Por eso, autores como Roberts, afirman 

que es ideal “dejar de perseguir cada moda pasajera, y de forma constante, 

concentrarnos en crear conexiones emocionales con los consumidores. Si no 

representamos nada, caeremos por cualquier cosa” (2005, p.36).  
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Las emociones son conductoras de acciones, en esencia, todas son impulsos que la 

evolución inculco en el humano para actuar y enfrentarse a la vida como instinto de 

supervivencia. En el caso del mercado consumista, es cierto que las clientelas buscan 

con una base racional, pero su última decisión es tomada con la presión provocada por 

las emociones y que a su vez ocasiona una sensación. Es importante que las marcas 

provoquen sensaciones positivas para generar un diferenciación ventajosa frente a los 

clientes.  

Por esta razón, Kevin Roberts, CEO de mundial de Saatchi & Saatchi, está en lo cierto 

cuando plantea que “la diferencia esencial entre emoción y razón es que la emoción nos 

lleva a la acción, mientras que la razón nos lleva a generar conclusiones” (2005, p.42). A 

su vez, es sugerido por el propio autor, dividir estas sensaciones emocionales en dos. 

Las primarias, que son breves, intensas e incontrolables como la alegría, tristeza, irá, 

miedo, sorpresa, asco. Y las secundarias, de carácter social y más complejas donde los 

usuarios combinan la cabeza y el corazón. Algunas de ellas son amor, culpa, vergüenza, 

orgullo y envidia. Pero considera que la más importante es el amor, que va de la mano 

del respeto y permite generar una buena reputación y confianza. Tomando así como 

única opción, la ayuda de estas dos emociones, para que las empresas puedan recuperar 

el control en caso de haberlo perdido. En efecto, el amor y la responsabilidad dentro de la 

estrategia de mercado y construcción de marca, permite mantenerse en contacto 

permanente con los consumidores, trabajar con ellos y dedicarles el tiempo merecido sin 

importar desde de que parte de la empresa se este trabajando.  

En este punto, es evidenciado que los atributos sensibles cobran mayor protagonismo 

frente a los racionales. Por esto es sugerido, como contribución del autor del PG, hacer lo 

posible para alcanzar, mediante la comunicación institucional, una marca con 

características humanas que pueda trabajar en un mercado que se distingue como 

emocional. Por lo tanto, si comunicar de forma consciente es importante, escuchar 

también lo es y el análisis de la suman de todos los buenos sentimientos, generados por 
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los públicos en relación a los productos o servicios de una empresa, es la clave para 

generar una marca poderosa.  

Mediante está retroalimentación es posible llegar a comprender con exactitud que es lo 

esperado por parte de los consumidores. Para que eventualmente, las decisiones que 

tome la empresa sean positivas al momento de evaluar las estrategias de mercado. 

Como afirma Ghio, es trascendental “hacer que la gente tenga una buena sensación 

acerca de una marca, crear una emoción positiva, es la llave para consolidar lealtad y 

preferencia.” (2009. p.65). De manera que la construcción de una marca emocional es 

necesaria para generar un vínculo, consolidar el reconocimiento y sustentar la confianza 

que inspira a mantener una buena relación con el consumidor a partir de experiencias 

placenteras.  

Cuando este principio emocional se traslada a la elección de compra, el neuromarketing 

entra en contexto. Esta herramienta, explicada de forma sencilla, estudia como esta 

decisión ocurre de manera inconsciente dentro de la mente del consumidor, a través de 

sus sentimiento y sensaciones, y la ventaja que brinda para la marca encontrase en esta 

posición. Es por ello, que es considerado pertinente profundizar el concepto en el 

siguiente apartado.  

 

3.2.1 Neouromarketing como disciplina. 

Antes de realizar una estrategia emocional o racional en el marketing o publicidad, es 

sugerido entender como funciona la mente del consumidor. Para, que de esta manera, 

poder razonar porque distintas clases de estímulos sensoriales provocan la toma de 

decisiones en el momento de compra. Para este estudio ha de mantenerse una conexión 

real con los públicos, sin perder la capacidad de innovar y apuntar al éxito en el mercado.  

Para Braidot (2009) esta disciplina del marketing puede definirse como el método que 

investiga y estudia los proceso cerebrales que explican la conducta y la toma de 

decisiones en los campos de acción del mercadeo tradicional donde se abarcan temas 
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como comunicación, precio, posicionamiento, diseño de producto y servicio, construcción 

de marca, canales de venta e inteligencia de mercado. Tomando está afirmación como 

cierta y conociendo que está disciplina surge de la combinación de otros dos conceptos, 

neurociencias y marketing, es sugerido cuestionarse sobre inquietudes pertinentes al 

tema, que con el neuromaketing se pueden resolver.  

Las principales características, que han de tomarse en cuenta, van desde conocer el tipo 

de estímulos que debe contener un comercial para lograr mayor impacto de agrado, el 

nivel de repetición dentro del medio, cuantos estímulos sensoriales debe contener un 

producto o servicio para lograr satisfacer a los consumidores, la manera en la que es 

posible seducir al cliente para que permanezca más tiempo en un punto de venta y exista 

repetición de compra, hasta como debe manejarse la estrategia para que realmente sea 

competitiva dentro del segmento.  

Una vez estudiados lo mencionado anteriormente, será más fácil la comprensión de las 

verdaderas necesidades de los consumidores y podrá evitar errores potenciales a la hora 

de presentar una marca en el mercado. Por lo tanto, una disciplina como está, que es 

desprendida de un área científica, demostrará que resultados obtenidos, a través de su 

utilización, son realmente fiables. Ya que, son producto de estímulos subconscientes 

estudiados por medio de una ciencia exacta y no subjetiva, como lo son otras 

herramientas del marketing.  

De igual forma, es importante tomar en cuenta, que si no  es generada una experiencia 

en todo este recorrido el cliente puede reconsiderar su elección y preferir algún otro 

producto de la competencia que satisfaga sus necesidades. Inclusive dentro de estas 

experiencias también surgen emociones que impulsan a la toma de decisiones. Y por 

esta razón, toda empresa que no tome en cuenta este fundamento a la hora de configurar 

su estrategia, probablemente no perdure en el tiempo como otra que sí lo haga. A 

continuación se plantearan conceptos de esta herramienta que beneficiaran a la 

elaboración de una estrategia de marca efectiva.  
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3.4 Marketing de la experiencia.  

La forma de manejar las cosas siempre evoluciona y por consiguiente, la manera de 

captar la atención de un consumidor ya no es la misma que era una década atrás. Es 

aquí, en el siglo 21, que los públicos antes que nada buscan relacionarse con las marcas 

e incorporar nuevas formas de vida, es decir, ansían vivir una experiencia. Es así como 

Schmitt (2007) llega a la conclusión, que únicamente cuando la empresa sea capaces de 

generar una experiencia deseable a los clientes e utilicen herramientas como información 

y comunicación integrada, se podrá determinar, en gran medida, su éxito en el mercado.  

Según el mismo autor, la aparición de tres tendencias en el marketing del nuevo milenio 

ayudaron a pasar de un estilo tradicional a uno basado en las experiencias. Por ende, 

una revolución con cambios significativos que modernizaron la forma de hacer y ver los 

negocios. El primero de los tres fenómenos es la omnipresencia de la tecnología de 

información. En este punto expresa sobre la capacidad de las cosas de ser digitales y la 

influencia que tiene la misma en la información. Schmitt afirma que “esto permitirá que las 

personas y las empresas se concentren y compartan un universo experiencial, entre ellas 

y en cualquier momento.” (2007, p.23).  

El segundo fenómeno es la supremacía de la marca, esté plantea la importancia de 

pensar como si todo fuera una marca. Siendo posible reflexionar que todo negocio que se 

manejen como marca, tendrá mayor nivel de éxito asegurado. Pero ha de tomarse en 

cuenta el valor que tienen, su gestión, planificación, comercialización y la forma de 

ampliarlas para sacar provecho en nuevas categorías. Para Schmitt, “todas las marcas 

traen a la mente imágenes, asociaciones y experiencias claramente definidas.” (2007, 

p.25). Dejando en claro que, las marcas y los productos, ya no son bultos de 

características funcionales, sino medios para facilitar experiencias y conseguir que cada 

vez sean mejores.  

El tercer y último fenómeno es la ubicuidad de las comunicaciones y el esparcimiento. Es 

en esté momento, donde es afirmado, que todo llegará a ser una forma de comunicación, 
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al igual que las marcas, las comunicaciones serán omnipresentes y éstas se vincularán 

con las marcas. Se tendrá el potencial de afectar a otros, de ser públicamente expuestas 

y escrutadas, hacer bien o mal, potenciar empresas o destruirlas.  

Por consiguiente, se da paso a la nueva era del marketing, donde se busca aprovechar 

las oportunidades de la revolución de información, encontrar la forma de potenciar las 

marcas, utilizar una comunicación bidireccional y mundialmente integrada con los 

clientes. Todos los cambios anteriormente nombrados junto con estas tendencias del 

marketing impulsan a pensar en una nueva, donde no solo se intenta transmitir algunos 

atributos, sino generar experiencias. A esto, el autor, lo llama la economía de la 

experiencia (Schmitt, 2007), en donde reconoce cuatro factores que superan el valor 

económico de la marca. Los productos, bienes, servicios y experiencias. 

La transición se comienza a dar ya que es reconocido que el marketing tradicional no 

brinda ninguna orientación de la que se pueda sacar provecho la emergente economía 

experiencial, fue creado como respuesta a la era industrial y no a la revolución de la 

información, gestión de marca y comunicación. Describe, únicamente, la naturaleza del 

producto, el comportamiento de los consumidores y la competencia. Y está centrado en 

características y ventajas funcionales.  

Donde el enfoque en las características y ventajas funcionales, señala que los clientes en 

el momento de compra, eligen los productos por su funcionalidad y sus características 

más relevantes, entendiéndolos como productos de mayor utilidad, las otras 

características de imagen o marca resultan irrelevantes.  

Por esto, las características son peculiaridades que complementan la función básica de 

un producto, estás son fundamentales para diferenciar los productos de la competencia 

dada la importancia que los compradores les dan. La diferenciación aparece cuando un 

atributo es valorado por los clientes por encima de otro. Dando paso a las ventajas, que 

según Schmitt, “son características de rendimiento que los clientes buscan en los 

productos” (2007, p. 31)  
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Mientras que la categoría y competencia del producto, definen restrictivamente, la 

competencia en un rubro de mercado bastante limitada, centrado en los productos de sus 

mismas características y así se crea la categoría.   

Por lo tanto, en el marketing tradicional, es considerado que los clientes son racionales a 

la hora de tomar decisiones, lo primero que se hace es detectar la necesidad de obtener 

algo que actualmente no posee, después se busca información sobre lo que necesitan 

adquirir, luego evalúa las alternativas que tiene, las características observadas y las 

marcas que tienen lo que necesita, finalmente compra el producto y lo consume. En este 

punto, compara la satisfacción esperada con la obtenida y genera una experiencia de 

compra que de ser la adecuada culminará en la repetición de la compra.   

Por consiguiente, en esta categoría tradicional, los métodos y herramientas son 

analíticos, cuantitativos y verbales, las herramientas se basan en datos numéricos donde 

la mayoría de sus metodologías son estrictas y no permiten que el cliente exprese 

exactamente lo que quiere en un estudio de mercado o en una compra. Esto hace que no 

sea posible obtener información que realmente influenciará la compra.   

Schmitt (2007) las divide en tres métodos. Los modelo de regresión, que consiste en 

clasificaciones verbales recogidas en entrevistas o encuestas, con la finalidad de predecir 

la compra o la elección sobre la base de un número de predictores y evaluar sus 

ponderaciones relativas de importancia. Los mapas de posicionamiento que son 

calificaciones verbales de similitud emparejada entre nombres de marcas y/o 

calificaciones sobre un número de escalas mayoritariamente de tipos funcionales- 

características. Las salidas consisten en espacios bidimensionales o tridimensionales 

(ejemplo: calidad contra valor contra lujo) o tridimensionales en los que una marca se 

posiciona contra otra marca. Y el análisis conjunto que es utilizado para evaluar el valor 

monetario de características funcionales individuales dentro de un paquete de ofertas. El 

resultado es dado cuando los clientes evalúen distintos productos que incorporen 
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paquetes de características o ventajas. Manteniendo siempre como objetivo el análisis de 

la finalidad y función de la investigación dentro de una sociedad mercantil.  

Entonces, marketing tradicional deja por fuera aspectos necesarios a la hora de tomar en 

cuenta a una marca y su forma de ser percibida. Es evidente que el consumidor de esta 

categoría es puramente racional, pero se debería considerar también como un cliente 

emocional, que toma decisiones a partir de sentimientos y no solo de pensamientos y 

datos objetivos. De igual forma, existen varios atributos positivos que merecen las pena 

conservar, estos son los aplicables a cualquier tipo de estrategia de marketing. El 

establecimiento de objetivos, la segmentación del mercado y la elaboración de un 

posicionamiento estratégico.  

A raíz de lo anterior se comienza a formular la gestión de una marca. Donde el valor de la 

misma reside en el activo vinculado a una marca, su nombre y símbolo. Ayudando a 

elaborar una identificación con los clientes. Es por esto que se les conoce como etiquetas 

que significan propiedad y garantizan la calidad. Diferencian un producto de otro, o el 

producto con una marca genérica o una mercancía corriente. Donde los clientes esperan 

soluciones que sean innovadoras, productos de vanguardia y marcas con las que ellos 

puedan contar y por las que se puedan sentir estimulados. Por consiguiente, los líderes 

de marca tienen un nombre fácil de recordar, una gran imagen y generan experiencias.   

En definitiva, es posible reflexionar que los consumidores buscan cosas más allá de las 

características y ventajas de un producto. Buscan campañas y marcas que los inspiren, 

con los que puedan sentirse identificados y puedan incluir en su vida cotidiana por medio 

de emociones y sentimientos, en conclusión buscan que generen experiencias en ellos.  

Por esta razón Schmitt (2007) los diferencia mediante cuatro aspectos que permitirán el 

auge del marketing de la experiencia. Primero, con el enfoque en las experiencias del 

cliente, donde los estímulos provocados en el corazón y la mente de las personas son 

producidos a raíz de distintas situaciones vividas. Las mismas son utilizadas para 

conectar la marca con la vida cotidiana del cliente, como una conexión personalizada que 
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tiene cada empresa con sus consumidores.  

Segundo, el examen de la situación de consumo. examinar la situación de consumo y 

esbozar de acuerdo con ella las fronteras de las categorías y la competencia equivale a 

un cambio radical en la forma de pensar sobre las oportunidades de mercado, un cambio 

que se sitúa por encima y hacia arriba, este tipo de pensamiento amplia el concepto de 

una categoría (pasar por encima) y examinar el significado de la situación específica de 

consumo dentro de su más amplio contexto sociocultural (hacia arriba). Esto quiere decir, 

que es apartada la forma de pensar en productos aislados y en su lugar es observado el 

vector sociocultural de consumo para llegar a un espacio más amplio de significado para 

el cliente. Es aquí donde el cliente indaga la manera en que cada producto encaja dentro 

de la situación general de consumo y las experiencias aportadas por la situación de 

consumo. El marketing de experiencias cree que:  

Las oportunidades más eficaces para que una marca influya en el comprador se 
producen en el periodo posterior a la compra, durante el consumo. Estas experiencias 
vividas durante el consumo son determinantes clave de la satisfacción y lealtad a la 
marca que se pueden esperar de un cliente. (Schmitt, 2007, p.46). 

 
En tercer lugar, los clientes son animales racionales y emocionales. Es decir que pueden 

ser influidos en el momento de consumo por impulsos tanto racionales como emocionales 

de la misma manera. Las experiencias de consumo se orientan en pos a fantasías, 

sentimientos y alegrías. Desean verse atendidos, estimulados, emocionalmente 

afectados y creativamente provocados. 

Como cuarto aspecto, los métodos y las herramientas son eclécticos. Por lo tanto, 

destacándose por medio de una metodología eclética contrario a los métodos usados por 

el marketing tradicional. Consiste en usar los mejores elementos de varios métodos para 

formar uno nuevo; pero agregados a una idea definida. Los métodos usados pueden ser 

analíticos, pero también, pueden llegar a ser intuitivos y cualitativos, verbales o visuales y 

comportamentales. 

A su vez, el autor plantea un marco para gestionar las experiencias. Este marco está 

integrado por dos aspectos. El primero son los módulos experienciales estratégicos 
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(MEE), que son los que forman el soporte estratégico del marketing experiencial; y en 

segundo lugar los proveedores de experiencia (ExPros), que son aquellas herramientas 

tácticas de dicho marketing.  

En relación con lo dicho previamente, las experiencias pueden clasificarse en diferentes 

tipos, cada uno de ellos con sus propias estructuras y procesos. En las empresas estos 

tipos de experiencias deben verse como MEE que constituyen los objetivos y estrategias 

del marketing. Son cinco tipos de experiencias del cliente los que conforman la base del 

marco del marketing experiencial.   

Las sensaciones apela a los sentidos con el objetivo de crear experiencias sensoriales a 

través de la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. Puede usarse para diferencias 

empresas y productos, motivar a los clientes y añadir valor a los productos. Exige una 

comprensión de cómo conseguir un impacto sensorial a través de estímulos, proceso, 

consecuencias.  

Los sentimientos requiere de los sentimientos y emociones más internos de los clientes. 

El objetivo es de crear experiencias afectivas desde estados de ánimo ligeramente 

positivos vinculados a una marca hasta fuertes emociones de alegría y orgullo. Todo este 

afecto ser percibe en el consumo. 

Por otro lado, los pensamientos invoca al intelecto y tiene el objetivo de crear 

experiencias cognitivas que resuelvan problemas y que atraigan a los clientes de manera 

creativa. Buscan la atracción de pensamientos convergentes y divergentes a través de la 

sorpresa, intriga y provocación.  

A su vez, las actuaciones propone afectar a experiencias corporales, estilos de vida e 

interacciones. Enriquece la vida de los clientes ampliando sus experiencias físicas, 

mostrándoles formas alternativas de hacer las cosas, es decir estilos de vida alternativos 

e interacciones.  

Y las relaciones contiene aspectos de los otros marketing. Apelan al deseo de mejor del 

individuo, a la necesidad de ser percibidos de forma positiva para otras personas. 
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Relacionan a una persona con un sistema social más amplio, estableciendo relaciones de 

marca y comunidades de marca.  

Los cinco tipos de MEE son considerados módulos, en tanto que cada cual tiene sus 

propios principios estructurales y de ejecución. Estos módulos estratégicos, como se 

menciono anteriormente, se producen por ExPros, que son los componentes tácticos que 

se ponen en práctica para poder crear una campaña de sensaciones, sentimientos, 

pensamientos, actuaciones o relaciones.  

Dentro de los ExPros es incluido las comunicaciones, que es uno de los aspectos más 

significativos para las empresas. Las mismas, están conformadas por la publicidad, las 

revistas-catálogo, y los informes anuales. Mientras que la identidad visual/verbal, esta 

constituida por los nombres, los logotipos y los símbolos. La presencia del producto, 

involucra el diseño del mismo, el envasado y los personajes de marca. A su vez, la 

cogestión de marcas, esta formada por el marketing de eventos y patrocinios, y la 

aparición de productos en películas. Los entornos espaciales, donde es incluido los 

edificios, oficinas, espacios de fabricación, espacios comerciales, públicos y stands 

sectoriales. Por otro lado, los sitios web y medios electrónicos, que proporcionan un 

espacio ideal no solo para brindar información, sino mas importante aun, para ofrecer un 

espacio ideal para que se produzcan experiencias en línea del cliente. Y por último, el 

personal, donde se ubican vendedores, representantes de la compañía, proveedores de 

servicios a los clientes y cualquier persona que pueda estar asociada con determinada 

marca.  

Gracias a los MEE y los ExPros se puede construir la matriz experiencial, que viene 

siendo la herramienta de planificación clave del marketing experiencial. Con esta se 

determina que ExPros se van a utilizar para crear MEE, con el objetivo de definir la 

imagen experiencial apropiada de una marca u organización.  

Si se logra transmitir los módulos de forma correcta la experiencia va a quedar. Por 

consiguiente, si los encuentros, entre ambos, se transforman en especiales, tanto en los 
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espacios físicos como en los virtuales, las experiencias que permanezcan en la memoria 

de los usuarios destacarán por ser positivas y alentarán una nueva consumición. De igual 

forma, debe existir una coherencia en los servicios que brinda la marca como 

experiencia, de no ser así la confusión aparecerá. Si la misma es proyectada de una 

forma en un punto de contacto en todos los otros puntos de contacto ha de ser igual. 

Para poder así manejar la experiencia de forma relacionada y perdure con pregnancia a 

través del tiempo.  

Entonces no es imposible, plantearse llegar más allá y logra sobrellevar las fronteras 

tradicionales de compra y venta a través de experiencias, sin dejar de lado las bases de 

identidad y personalidad de la marca, para obtener pregnancia dentro del mercado meta 

de forma exclusiva.  

 

3.5 Marketing relacional. 

En este punto se remarca la importancia de trabajar conjuntamente con el cliente para 

establecer asociaciones, más allá de las tradicionales, para que se conviertan en una 

parte integral de la empresa, afirma Alet i Vilagines (1994). Cuando las relaciones son 

más personales dentro de la vida empresarial, la comunicación y los lazos de trabajo son 

más fuertes. Comienza a brindarse más seguridad hacia la persona que recibe el 

producto o servicio.  

Entonces, tomando en cuenta lo mencionado anteriormente, se pude destacar que las 

empresas siempre deben adaptarse a las necesidades de los clientes hasta conseguir la 

integración total del individuo con la organización. Entonces se entiende que: 

Marketing relacional es el proceso social y directivo de establecer y cultivar relaciones 
con los clientes, creando vínculos con beneficios para cada una de las partes, 
incluyendo a vendedores, prescriptores, distribuidores y cada uno de los interlocutores 
fundamentales para el mantenimiento y explotación de la relación.  
(Alet i Vilagines, 1994, p.35)  

Por consiguiente, es posible razonar que éste tipo de herramientas también aparece en 

distintas líneas de desarrollo dentro de las estrategias empresariales. Asimismo, en el 
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ámbito de la comunicación, se puede encontrar lo que se conoce como marketing directo 

donde la saturación y descontrol de los medios masivos generan clientes con distintas 

necesidades. En este punto, es sugerido por el autor de presente PG, trabajar con los 

clientes que realmente están interesados o cumplan con las carencias que pueden ser 

satisfechas por el producto o servicio a comercializar.  

En el área de la distribución, se produce una relación entre los canales y empresas que 

acompañan a la estrategia de mercado en los procesos de fabricación, distribución y 

obtención de materiales. Con este rubro ha de mantenerse una relación positiva, ya que 

es con ellos que se produce la mayoría de los beneficios de una empresa y se comparte 

la misma base de clientes.  

El marketing de servicios también entra en sector relacional, pues juega un papel 

fundamental en el contacto directo con el cliente. Es el que brinda el impacto directo de 

lealtad y compromiso que tiene la empresa hacia el consumidor. A su vez, es dentro del 

mismo que aparece el intercambio de los miembros de la organización con cliente. 

Aquella debe aparece para poder adaptarse a los deseos y necesidades cambiantes de 

los mismos.  

Alet i Vilaginés (1994) explica que los avances tecnológicos han favorecido a las 

asociaciones que intervienen en los distintos procesos de desarrollo de producto y 

servicios existentes a través de una cadena de valor. Esta cadena no pudiera tomarse en 

cuenta si la relación no fuese satisfactoria.  

La calidad también es un punto importante dentro del marketing relacional. Ella pone en 

evidencia la satisfacción del cliente frente al producto o servicio brindado por la empresa. 

Reducir costos sin perder la calidad y el manejo apropiado de los tiempos de producción 

demuestran el compromiso estricto que remarca la calidad de la empresa. Fortaleciendo, 

de esta manera, la relación que se genera con un cliente.  

Otra estrategia, mencionada por Alet i Vilagines (1994), es desarrollar una estrategia de 

empresa que involucre la agrupación con otras empresas para crear lazos comerciales a 



 55 

largo plazo. La autora del PG, sustenta que esta estrategia de relación contribuye a 

promover políticas que beneficiará al crecimiento mutuo a largo plazo de ambas 

organizaciones. Es decir, que si para llegar al éxito es necesario unirse a otro, para 

derrotar o alcanzar algo mayor, entonces se debe tomar en cuenta a la hora de generar 

una estrategia donde se busque prosperar.    

Igualmente, en este punto, la creación de valor al cliente surge de las relaciones que se 

generan a través del tiempo. Estas afectan tanto al contenido, como al resultado de cada 

una de las transacciones con la empresa. Por ello, la estrategia debe girar entorno al 

cliente manejando procesos de marketing disciplinados. Que a su vez, estén basados en 

los objetivos comunes de la empresa y sitúe al consumidor de la manera más cómoda 

posible.   

Por consiguiente, para crear una relación a largo plazo se propone identificar y cualificar 

a los clientes actuales y potenciales en una base de datos. Y de esta manera, aprender 

sobre las necesidades de cada uno de ellos. Dentro de la misma, ha de observarse el 

historial de compra, perfil demográfico, estilo de vida e intereses de cada uno de los 

consumidores. También es aconsejable, como sugerencia de la autora del PG, adaptar 

los programas de marketing para que se adecuen a estas necesidades especificas, 

proponer la integración de un plan de comunicación dirigido al consumidor para promover 

el diálogo. Del mismo modo, controlar y gestionar la relación con cada cliente de manera 

constante, para mejorar los valores centrales que la empresa y la marca reflejan o buscan 

reflejar.  

En resumen, cuando se pretende construir una marca o generar estrategias de mercado, 

es importante tomar en cuenta aspectos como la producción de experiencias, generación 

relaciones y el estudio de la mente del consumidor. Es de esta manera que se conseguirá 

ejecutar los pasos apropiados para enfrentarse al accionar de esas emociones que logran 

dominar al consumidor en la toma de decisiones. Que, en esencia, les brindan aquellas 

sensaciones primarias o secundarias y logran producirles un vinculo que se apoya en 
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valores como confianza, seguridad o hasta inspiración. En el siguiente capítulo, se 

introducirá la marca con la que se va a trabajar en lo que resta del PG y se elaborarán 

una serie de análisis pertinentes a los conceptos elaborados en los primeros tres 

capítulos.  



 57 

 
Capítulo 4. Football Americano Argentina. 

Después de plantear un análisis detallado del rol que ocupa el valor, la identidad, el 

posicionamiento, las relaciones y construcción adecuada de una marca en los tres 

capítulos anteriores, es oportuno introducir, analizar, indagar y proponer información 

sobre la asociación civil deportiva en cuestión.  

En este punto, es posible comenzar afirmando que en estos últimos 11 años, Football 

Americano Argentina (FAA) ha demostrado que tiene el potencial de seguir creciendo. 

Pero no solo con torneos locales e internacionales, sino también con campamentos 

deportivos de verano y reuniones recreativas con los integrantes de la liga. Para esto, es 

necesario tener en consideración aspectos económicos, políticos, migratorios, culturales, 

climáticos y el manejo estratégico de una comunicación eficiente para darle seguimiento 

a la presciencia de la marca.  

Por consiguiente, ha de abordarse conceptos pertinente a la marca como tal, estos 

ayudarán a evaluar la identidad de la liga para poder generar una estrategia que permita 

el reposicionamiento de la misma. Los principales puntos son su historia, historicidad, la 

parte interna y externa, la realidad corporativa con la que se identifican, la realidad social 

con la que se enfrentan, su ideología y la forma en que buscan desarrollar contenido. 

Además, se hará hincapié en que forma hoy se comunican con su publico y que tan 

importante debería ser éste punto para lograr una mejora de la imagen.  

Para ello, es preciso acudir a autores expertos en el tema como Scheinsohn (1997) y 

Capriotti (2007), para describir la realidad de la asociación y como es construida a través 

de la teoría de los enfoques y ciertas temáticas de intervención. Complementándola, con 

aportes de Fredy Koffman (2008) sobre la empresa consciente y Schvarstein (1998), con 

el diseño de organizaciones.   
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4.1. Trayectoria de la asociación civil deportiva. 

Football Americano Argentina (FAA) es una asociación civil deportiva, sin fines de lucro, 

dedicada al fomento y desarrollo del fútbol americano en Argentina. (Football Americano 

Argentina, 2015). Fue creada, en el año 2004, por la necesidad de un grupo de jugadores 

argentinos de darle un encuadre legal y organizado a las actividades relacionadas con el 

fútbol americano que venían desarrollándose hacía ocho años. Hugo Ferreyra jefe de 

prensa de FAA y capitán de los Osos Polares afirma que con gran esfuerzo consiguen 

comprar y traer al país equipamiento para comenzar con la práctica y enseñanza del 

deporte. (Comunicación personal, 4 de mayo de 2015) 

En la actualidad, cuenta con seis equipos en la categoría Mayores, con integrantes que 

van de los 19 a los 45 años, tres equipos en la categoría Juveniles, con jóvenes de 15 a 

19 años de edad, un equipo de flag fútbol femenino, con mujeres de 15 hasta los 40 

años, más el seleccionado nacional, Halcones y el combinado de capital, Patricios.  

En el 2004, con la participación de los únicos tres equipos de la liga, Cruzados, Osos 

Polares y Tiburones, se realiza un torneo corto. Al año siguiente, con la creación de un 

cuarto equipo llamado los Jabalíes, se lleva a cabo el primer torneo oficial de FAA titulado 

Tazón Austral. En el cual, los Osos Polares y Tiburones juegan la final del torneo, 

saliendo victoriosos los Tiburones. El 2006, año de mayor repercusión de la historia de la 

FAA, un nuevo equipo, Corsarios, aumenta la competencia y el nivel de la liga 

considerablemente. Ese año el Tazón Austral II fue ganado por los Jabalíes. Pero no es 

hasta el 2007, con la construcciones de un último equipo, los Legionarios, que se 

consolida la categoría Mayores. Ese mismo año, los Corsarios se enfrentan contra los 

Tiburones en el Tazón Austral III, saliendo victoriosos los Tiburones. Al año siguiente, el 

Tazón Austral IV se lo lleva el equipo de Cruzados. En el 2009 se consolida a los 

Cruzados como el equipo dominante de la liga, al exhibir una superioridad abrumadora, 

que los llevaría a la obtención del Tazón Austral V, consagrándose así como 

bicampeones de FAA al igual que los Tiburones. En el 2010, los Corsarios, utilizando la 
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formación wildcat derrotan a Legionarios y compiten contra los Jabalíes en el Tazón 

Austral VI. Donde, después de un gran partido, terminan consagrándose campeones por 

primera vez en la FAA. Al siguiente año, Jabalíes y Legionarios dominaron el torneo de 

principio a fin. Donde los Legionarios, con un sistema ofensivo novedoso, obtienen por 

primera vez en su historia de la FAA la victoria del Tazón Austral VII. El 2012 sería 

nuevamente el año de los Corsarios, quienes con la misma formula del 2010 derrotaban a 

su clásico rival Cruzados y salen victoriosos en su disputa por el Tazón Austral VIII. Al 

año siguiente, los Cruzados se destacan nuevamente, tras dominar la temporada regular 

y enfrentarse, en el Tazón Austral IX, contra los Tiburones en una final apretada donde 

salen victoriosos por 1 punto a favor. El año 2014 marcó la consolidación de la 

supremacía de los Cruzados. Tras dominar claramente la temporada regular, 

nuevamente en la final se enfrentan a los Tiburones. Y por segundo año consecutivo, el 

Tazón Austral X se quedo con Cruzados.  

La categoría Juveniles de FAA fue creada en el 2006, con los Aztecas y Coyotes, jugaron 

dos series anuales de 6 partido. En el 2012, se creó su tercer equipo, Yacarés, dándole 

más competencia a la categoría. En ese mismo año se modifica el formato de la 

competencia, pasando a jugarse dos torneos, uno de apertura y otro de clausura.  

En el marco internacional, según Mathias Crespi, capitán de los Osos Polares e 

integrante de la FAA por más de siete años, la presencia de FAA ha crecido 

vertiginosamente desde su creación. El 2004 marcó un hito al ser sede del primer partido 

internacional en Sur America, cuando el equipo ULACYT Warriors, de Panamá, fue a 

jugar un amistoso con la selección Argentina, Halcones. A pesar de la victoria panameña, 

la experiencia obtenida fue un valioso triunfo por sí mismo. Asimismo, Crespi afirma que 

dentro del mismo marco internacional, la visita de distintas personalidades del deporte 

como el Sr. Ángel Martínez, presidente de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol 

Americano de México (ONEFA), Dan Crookham, entrenador de Stampeede Sooners 

Oklahoma de Estados Unidos y Bryan Fletcher, ala cerrada (tight end) del campeón de la 
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NFL, Indianápolis Colts hicieron que el año 2006 fuera rico en sorpresas y en consejos 

para la FAA. Es así como, el 30 de enero de 2007, en Miami, la asociación participa como 

miembro fundador de la Federación Panamericana de Futbol Americano (PAFAF) junto 

con representantes de organizaciones de fútbol americano de Estados Unidos, Canadá, 

México, Guatemala, Panamá y Uruguay. Siendo la mejor noticia internacional para la FAA 

en ese año que demostró el crecimiento del fútbol americano en la región. (Comunicación 

personal, 25 de mayo de 2015) 

Por otro lado, como en toda la historia del deporte rioplatense, en cuanto un deporte 

comienza a desarrollarse en la región, no tarda mucho en establecerse un duelo con los 

vecinos de la costa de enfrente del Rio de la Plata. Pasó en el fútbol, el rugby, el básquet 

y el fútbol americano no podía ser menos. Por el histórico afán de medirse unos a otros, 

como también para fortalecer y ayudar al crecimiento del deporte en la región, es que 

FAA y LUFA de Uruguay disputan, desde el año 2005, el conocido Silver Bowl.  

La selección Uruguaya, Los Charrúas, ganaron las dos primeras ediciones disputadas. 

Por su parte los Halcones de Argentina ganaron la tercera edición 2007 en Montevideo. 

El la temporada del 2008 al 2009 no se jugó el torneo y la cuarta edición, 2010, en 

Buenos Aires, la victoria fue para los Halcones. La quinta edición, 2011 en Montevideo, 

fue victoria para los Halcones argentinos. La sexta edición del 2012, disputada en 

Montevideo, y séptima edición del 2013, Buenos Aires, dejaron victoriosos a los 

Halcones. En el 2014, el Silver Bowl Rioplatense no se realizo.  

En diciembre del 2015, por primera vez, los Halcones se enfrentarán, en el primer Tazón 

los Libertadores, al equipo chileno la Furia Roja. El partido se llevará acabo el sábado 19, 

en estadio Aldea del Encuentro en Chile. (Football Americano Argentina [Página Oficial], 

2015). Este partido, demuestra las ganas de FAA en seguir creciendo y dándose a 

conocer en el resto de Latinoamérica y el mundo.  
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4.1.1. Historicidad.  

En la actualidad, FAA está conformada por una variedad de equipos que han demostrado 

una solida capacidad de organización y compromiso con el deporte. Esto permite que el 

nivel general de los torneos presente un crecimiento exponencial a lo largo de los años. 

Indistintamente, la misión, visión y valores de la empresa no ha sido establecido de 

manera explicita en ninguna de sus páginas de contacto. Por ello, es pretendido 

establece a continuación como análisis de la autora del PG cada uno de estos rasgos, 

indispensables para la percepción deseada de una organización.  

Como misión principal, la asociación ha de buscar fortalecer los lazos con cada uno de 

los miembros de la asociación. Atendiendo a las necesidades principales de cada 

individuo e innovando en tácticas de enseñanza durante los torneos o entrenamientos. 

Como también, buscan atraer a nuevos públicos interesados en el deporte, que comparte 

una necesidad en común y mantendrían una predecible reacción frente al servicio, para 

que así puedan seguir creciendo como liga de fútbol americano en Argentina.   

Su visión debe apuntar a ser reconocido, en Argentina y el mundo, como lideres en el 

sector deportivo en el que se desempeñan. Brindando una excelente calidad en los 

métodos de organización y enseñanza deportiva. Para este punto, cuentan con una 

ventaja, su vinculación con varias entidades, nacionales e internacionales, como la 

Federación Panamericana de Fútbol Americano (PAFAF) y la Federación Internacional de 

Fútbol Americano (IFAF) para el apoyo exitoso de futuros eventos de la FAA. 

Es necesario los usuario perciba, en el servicio que le brinda la asociación, una dosis de 

capacidad para resolver sus problemas o satisfacer sus necesidades. Por esta razón, ha 

de buscarse aumentar el de desempeño de la FAA a través de la implementación de 

valores como trabajo en equipo, superación, respeto, puntualidad, perseverancia, lealtad, 

compromiso y una conducta integra frente a los demás participantes o entrenadores. De 

esta manera, será posible generar un comportamiento moralmente adecuada que 
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represente la imagen e identidad de la asociación y crecimiento personal de sus 

integrantes.    

 

4.1.2. Análisis interno y externo de la liga.  

Antes de continuar y después de una breve introducción de marca, es necesario 

adentrarse en el análisis del entorno, interno y externo, donde se desarrolla la asociación 

civil deportiva. Este paso es significativo puesto que “Todo lo que pasa en ‘el adentro’ 

repercute y repercutirá en ‘el afuera’ de una organización”. (Scheinsohn, 1997, p.53). 

Para que el desarrollo apropiado del análisis y los objetivos de la asociación sean 

resueltos, es sugerido abarcar tres matrices de estudio.  

La primera matriz a considerar es el análisis FODA, donde por medio del  razonamiento 

obtenido de la misma se realizará un diagnostico actual de la asociación. De este modo, 

es permitido, “tomar decisiones acordes a los objetivos y políticas formuladas.” (Matriz 

FODA, 2011, s.p.). Esté estudio consta de dos partes como se menciona anteriormente, 

el mundo interno de FAA, que está definido por las variables de fortalezas y debilidades. 

Al ser parte del adentro de la asociación, es  posible actuar directamente sobre ellas en 

pos de mejorar la situación actual. Y el mundo externo, que implican las oportunidades y 

amenazas del mercado y la competencia, donde solo se podrán observar cambios 

cuando se realicen modificaciones en el aspecto interno.  

Al momento de tomar la variable de fortaleza, es posible afirmar que la asociación, como 

bien se menciono en la historia, es la primera liga de fútbol americano en Argentina que 

es manejada de forma organizada y avalada por distintas federaciones internacionales. 

Dándole un marco de seriedad y privilegio a la FAA. Esto permite que dentro de la liga 

exista calidad en los procesos técnicos y administrativos. Como también, que el personal 

pueda sentirse motivado, dentro de un buen clima laboral, por consiguiente, su cualidad 

de servicio sea presentado como de alta calidad. Mantener esto aspectos de la fortaleza 

bajo constante revisión, permitirá que la ventaja competitiva de la liga se mantenga.  
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También, dentro del entorno organizacional, es posible encontrar las debilidades. Una de 

las principales debilidades es que el deporte no es oriundo de la cultura Argentina. 

Después de un sondeo de opinión realizado el 30 de abril del 2015, a una porción de 

individuos pertenecientes al público objetivo, se puede determina que la mayoría 

desconocen de la existencia asociación. (ver figura 1, p.110, anexo de imágenes 

seleccionadas). Esto se debe a la mala segmentación, al momento de comunicar la 

información de la FAA. La incapacidad de ver los errores de comunicación por parte de la 

asociación, no permitirán el reposicionamiento adecuado de la misma. Es, en definitiva, 

una debilidad que ha de mejorarse para seguir prosperando.  

Por otra parte, las oportunidades surgen de los factores que ocurren en el entorno y  

contribuyen a la supervivencias y crecimiento de la asociación civil deportiva. Es por esto, 

que la inexistencia de otra liga organizada, permite que la primera opción invitada, para 

realizar un torneo internacional con Argentina, sea FAA. Esto ocurre cada vez que los 

países vecinos, Uruguay y Chile, buscan demostrar su destreza en un torneo. Como es el 

caso del Tazón Libertadores o el Rioplatense. Esté tipo de oportunidad, brinda una 

imagen positiva a la liga y además, está comprobado que el 60% del público estudiado 

está en pos de conocer más sobre deporte y como se desarrolla nacional e 

internacionalmente. (ver figura 2, p.110, anexo de imágenes seleccionadas) Por ello, 

estrategias como estas aportan exponencialmente al desarrollo de la asociación.  

Otra oportunidad, que guarda relación con las tendencias que ocurren actualmente en el 

mercado, es el uso adecuado de las redes sociales como medio de comunicación 

principal. Actualmente, este soporte es el empleado por la asociación, pero podría estar 

formulado estratégicamente para obtener mejores resultados. De hecho el 89.5% de los 

encuestados, en el sondeo de opinión (ver figura 3, p.110, anexo de imágenes 

seleccionadas), sugieren la utilización de esta red de medio social para fomentar la 

cultura FAA.  
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Como variable final del análisis FODA, están las amenazas. Estas se encuentran en el 

entorno de la asociación y pueden llegar a influir en la existencia de la misma. El principal 

aspecto negativo, que afecta a la liga, es crisis económica de país y los bloqueos en las 

importaciones. Al ser un deporte norteamericano, que utiliza accesorios específicos para 

su desarrollo, es necesario importar los equipamientos para la debida protección y 

entrenamiento de los jugadores. En el caso de no poder suminístraselos, ni los torneos o 

las practicas podrían realizarse. Y si se logra la fabricación de los mismos, dentro del 

país, el costo aumentaría de forma exponencial y la calidad no seria la misma. Otro 

aspecto negativo podría ser el clima, ya que es un deporte a cielo abierto, donde se 

depende de las condiciones climáticas y del óptimo estado del campo o cancha a utilizar.  

Como conclusión del análisis de la matriz anterior, es pertinente aprovechar las 

oportunidad que se le presentan a la liga. Ya sean de carácter nacional, internacional o 

en las formas novedosas de comunicar, para continuar fortaleciendo y prosperando de 

modo apropiado y ventajoso. Para ello, es sugerido que las debilidades se convertían en 

fortalezas y las amenazas sean trasplantadas a oportunidades. De esta forma, el vínculo 

de confianza y admiración por parte del público podrá ser consolidado y dedicarse a la 

búsqueda de nuevos integrantes se convierta en una tarea menos comprometedora.  

Otra herramienta de análisis a tomar en consideración es la BCG, también conocida 

como matriz de participación, inversión o crecimiento de un producto o servicio. La misma 

“evalúa las unidades estratégicas de negocio de una empresa en términos de su tasa de 

crecimiento del mercado y su participación relativa”. (Kotler, 2007, p.42) A su vez, está 

segmentada en cuatro aspecto que describen el contexto al que depende la empresa.  

En primera instancia la estrella, que representa la alta participación y crecimiento, que a 

menudo necesita de fuertes inversiones financieras para continuar avanzando; por debajo 

de la misma, se encuentran las vacas generadoras de capital económico, que también 

demuestran una alta participación pero sus resultados, en cuanto a crecimiento, son 

bajos; continuando así con el cuadrante de las interrogaciones, las mismas representa 
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una baja participación en los mercados que se encuentran en alto crecimiento debido a la 

alta competencia en el sector; Mientras que en el cuadrante restante se encuentran los 

perros, los mismos mantienen un crecimiento y participación de nivel medio a bajo. Las 

empresas u organizaciones que pertenecen a esta área tienden desaparecer ya que no 

prometen ser fuentes de capital significativas y para alcanzar el público objetivo con 

buenas estrategias es necesario contar con capital monetario para invertir.   

En el caso de FAA, se encuentra en la variable de la incógnita o interrogante, ya que a 

pesar de tener 11 años en el mercado, su participación está surgiendo recientemente y 

necesita de una inversión monetaria que permita abarcar la mayor cantidad de individuos 

de su público. En definitiva, el objetivo final que han de plantearse es alcanzar la etapa de 

estrella, para generar ganancias económicas significativas. 

 

4.2. Realidad social de la FAA.  

El deporte va más allá de una actividad física específica, tiene un efecto significativo en la 

psicología de las personas. A parte de mejorar el estado físico, cede valores que son 

aplicados a la vida diaria. Es una disciplina donde existe la cooperación dentro del trabajo 

en equipo y se lucha por conseguir un mismo fin. Si no se coopera con aquellos del 

mismo equipo, éste pierde, y asimismo pierde la persona en un sentido individual.  

En el caso especifico de Argentina, el deporte es un tema que está presente en los 

ciudadanos desde que son muy pequeños. Realizar deporte enseña a ser constante, 

auto-superarse, poner metas y un sinfín de sucesos que ayudan a mejora la 

personalidad. Con el tiempo, la disciplina adquirida ayuda a crea tradiciones, hábitos, 

conductas y comportamientos que determinan el estilo de vida de un individuo. Cuando 

se crea un estilo de vida a través de la recreación, el individuo siente satisfecho, puede 

cumplir con esas necesidades humanas para alcanzar un sentido de pertenencia y a su 

vez calidad de vida. 
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Por esta razón, la Unesco decide, en el articulo primero de la carta internacional de la 

educación física y del deporte, reconocer el deporte como derecho fundamental e 

investiga su potencial para impulsar el cumplimiento del mismo. Afirmando que,  

Todo ser humano tiene el derecho fundamental de acceder a la educación física y al 
deporte, que son indispensables para el pleno desarrollo de su personalidad… El 
deporte deberá garantizarse tanto dentro del marco del sistema educativo como en el 
de los demás aspectos de la vida social. (Unesco, 2015). 
 

Entonces, la práctica deportiva puede ser vista como institucional, dentro de ésta es 

permisible encontrar un conjunto de practicas, normas y valores que regulan el 

intercambio entre los sujetos de una sociedad. Corroborando de esta manera que, “las 

nociones de atravesamiento y transversalidad indican la determinación reciproca entre 

organizaciones e instituciones.” (Schvarstein, 1998, p.57).  

Entonces, al momento de analizar la realidad social en la que se desenvuelve FAA, es 

preciso estudiar las necesidades comunes que atraviesan lo individuos que pertenecen al 

publico objetivo. Es decir, la carencias y aspiraciones que presenta un target de hombres 

y mujeres que invierte tiempo en actividad física diaria, cuyo nivel etario va de 16 a 40 

años aproximadamente, y a pesar de ser una asociación sin fines de lucro, pertenezcan a 

un nivel socioeconómico ABC2, habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 

Gran Buenos Aires principalmente. Éstas insuficiencias son las que contribuyen a la 

determinación de una situación problemática, desprendida de diversos puntos de vista 

que convergen en la realidad de la asociación; Y punto de partida y razón de ser del PG.  

En el caso FAA, la problemática que enfrenta en su realidad está vinculada con la falta de 

una estrategia de branding y comunicación apropiada para mantener a la misma 

posicionada convenientemente frente a su público. Es decir, que las marcas han de 

utilizar estrategias de posicionamiento para mantener sus objetivos iniciales o para 

alcanzar nuevos. Ya sea incorporando un nuevo segmento de clientes a su público, 

realizando eventos para dar a conocer a la misma, fortaleciendo la cultura de la 

organización con características bien definidas o realizando una campaña de 

comunicación a través de medios novedosos y más cercanos al target.  
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Es por ello, que para que el reposicionamiento de marca sea efectivo, es sugerido seguir 

una serie de pasos básicos, como realizar un análisis detallado del estilo de vida con el 

que se maneja el cliente actual y como se comporta frente a los estímulos de la 

asociación como marca y servicio de entretenimiento deportivo. Una vez que se conoce 

como es percibida FAA, la asociación deberá proponer como desea ser identificada y a 

raíz de esto determinar un planeamiento de branding y una campaña de comunicación 

acorde con sus objetivos principales.  

De igual forma, es preciso aclarar que este tipo de estrategias suponen una serie de 

inversiones monetarias importantes para la asociación civil deportiva, pero inversiones 

que en un futuro permitirán la percepción esperada. Permitirá que la misma se mantenga 

por más tiempo dentro del contexto del cliente, una adaptación más orgánica a nuevos 

entornos y con ello una comunicación fluida entre ambos.    

Indistintamente, todo diseño estratégico se encuentra sometido a una serie de tensiones 

necesarias de resolver antes de continuar con la implementación estratégica. Esto ocurre 

como consecuencia del contexto actual donde se desarrollan las organizaciones, que al 

igual que los individuos, es un entorno posmoderno. Y si “se utiliza la metáfora de la 

organización como organismo, como ser vivo adaptado y adaptándose al medio 

ambiente, transformándolo y transformándose, integrado, buscando nichos dentro de los 

cuales ubicarse.” (Schvarstein, 1998, p.16). FAA debería tomar las tensiones ha 

consideración y no descartarlas como situaciones negativas, para ello, es sugerido que 

sean interpretadas por medio de la comprensión de cada una de las contradicciones 

generadas una vez establecida la misma. De esta manera, los cambios y situaciones de 

la asociación se desarrollarán de forma orgánica y sin insuficiencias, beneficiándose del 

desorden percibido y pasando del caos organizado o desorganizado a la comprensión 

explicita de sus dos contextos, interno y externo. Logrando, a su vez, el posicionamiento 

deseado con el transcurso del tiempo.  

En el caso de FAA, se puede hablar de distintas contracciones, primarias y secundarias. 
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La principal, es la interacción inexistente entre la tradición e innovación dentro de la liga. 

Ésta interacción es primordial para la elaboración del PG. FAA es una asociación que 

mantiene una tradición importante dentro de su comunidad, sin embargo, ésta debe ser 

capaz de innovarse y actualizarse para poder mantener su valor y utilidad. Esto quiere 

decir que, es posible adquirir nuevas expresiones sin perder la esencia, para dar a 

conocer a la misma, fomentando un mayor vinculo con sus consumidores y creando 

nuevos, por medio de nuevas sensaciones y simbolismos.  

Otras contradicciones secundarias propuestas para el mejoramiento comunicacional de 

FAA, es la inexperiencia y experiencia que la caracteriza. Tomando la inexperiencia del 

individuo ingresante, que busca saciar su necesidad de aprender y ejercitarse en el 

deporte que le gusta, con la experiencia de los entrenadores y jugadores dentro de la 

liga. Por esto, es sugerido ubicar a los individuos interesados con las herramientas 

adecuadas para que presenten un mayor rendimiento como jugador y puedan 

comprender sus necesidades y quedar satisfechos con su desempeño. Haciendo de este 

par contradictorio, un par complementario donde se tomen las necesidades comunes y se 

resuelven para conseguir la satisfacción de ambos, tanto de FAA como de su público 

objetivo. 

Por otro lado, la confianza y desconfianza, ambas necesarias para lograr que la liga 

pueda establecer un entorno de confidencia con sus integrantes, donde el rol de la 

asociación ha de ser mostrar el interés que tienen en ayudar y dar valor al desempeño de 

los individuos dentro de la liga, para satisfacer esa necesidad pertenencia. La confianza 

permite que los individuos sean capaces de actuar de cierta manera ante una 

determinada situación. Por esta razón, es propuesto derrotar la desconfianza que traen al 

ingresar a la liga e implementar una relación social con la FAA para que puedan mejorar.  

Mientras que con la información y la desinformación, el objetivo es analizar como es 

resuelto el tema de la escaza distribución de información existente sobre FAA como 

asociación civil deportiva. No tener información concisa al alcance del target es uno de 
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los problemas que afectan en el posicionamiento de la liga. Por ello, es sugerido que un 

sector de la asociación, como el departamento de comunicación, maneje información 

actualizada y completa, para poder establecer un vínculo fuerte con su público objetivo 

desde el primer contacto.  

 

4.3. Realidad corporativa.  

Una ves analizada las matrices, internas y externas, que afectan a la organización y para 

conocer a cerca de la realidad en la que se desenvuelve una organización es necesario 

indagar y plasmar, detalladamente, conceptos o sugerencias, que estén enlazadas 

directamente con la comunicación estratégica de la empresa; facilitando de esta manera, 

la posible elaboración de una gestión competitiva dentro del mercado. Por esto, en el 

marco de estudio, deben intervenir los seis campos o temáticas operativas que propone 

Scheinsohn (1997), junto con el análisis de los mismos conceptos, pero desde la visión 

de Capriotti (2009) y Kofman (2008). Comenzado por la personalidad, la identidad y la 

cultura corporativa, características que pertenecen puramente a la parte interna de la 

empresa, esenciales para sentar una base o un punto de partida para luego 

desenvolverse en el mercado de manera adecuada. Por otro lado, se plantea lo que 

concierna a la comunicación, imagen y vinculo institucional. Estos tres últimos, permiten 

la conexión directa entre el adentro de la empresa y el afuera de la misma. De igual 

forma, todos deben interrelacionarse para mantener la correcta labor de la organización, 

sin dejar de lado, que las mismas forman su corpus y se encuentran en cambio constante 

para poder adaptarse a las novedades del contexto.   

El componente menos variable de los seis campos operativos, expresados anteriormente, 

es la identidad corporativa. El objetivo principal de este concepto es que todos los 

atributos asumidos como propios, sean lo suficientemente fuertes, para generar una 

ventaja competitiva sobre las demás organizaciones. En cuanto a su definición, es 

expresada de distintas formas pero siempre bajo una misma particularidad. Por lo tanto, 
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para el análisis y desarrollo de este PG, es propuesto tomar la más completa, donde se 

enuncia que la identidad corporativa es “el conjunto de características centrales, 

perdurables y distintivas de una organización, con las que la propia organización se 

autoidentifica y se autodiferencia.” (Capriotti, 2009, p.21).  

Por consiguiente, para lograr esta identificación y diferenciación, es sugerido tomar como 

características centrales a todas aquellas que son fundamentales y básicas para la 

organización. En el caso de Football Americano Argentina, todo aquello que tiene que ver 

con la práctica y desarrollo adecuado del deporte. Mientras que la perdurabilidad, ha de 

tomarse como aquellos aspectos determinados por la permanencia en el tiempo. Es decir 

la trayectoria de la asociación civil deportiva, todo lo que provenga de su pasado, que 

este presenten en la actualidad y que se pretenda mantener en el futuro. Sin dejar por 

fuera aquello que se relaciona con sus elementos individualizadores y diferenciales que 

presenta para lograr convertirse en primera opción en relación a otras entidades. Ya sea, 

desde la posibilidad de salir del país ha realizar clínicas sobre el deporte hasta 

descuentos en bares deportivos durante la temporada de torneos.  

A su vez, cuando se hace referencia a la identidad, también es oportuno destacar toda la 

parte visual de la misma, su diseño. Ésta permite una representación icónica de la 

organización. En el caso de FAA, ha logrado mantenerse con las mismas características 

visuales desde sus inicios. Utiliza el balón de fútbol americano en su isologotipo, para 

permitir que la asociación con el deporte sea inmediata; como también, plasmando una 

tipografía, san serif en itálica, que simula el movimiento que se genera al realizar la 

actividad; y escogiendo tres colores específicos, blanco, celeste oscuro y, para asemejar 

a la liga con el autentico fervor argentino. Generalmente estos atributos son establecidos 

por la alta gerencia de la asociación. 

Uno de los factores con mayor influencia en la identidad corporativa es la personalidad. 

Es en este punto donde se genera el perfil actitudinal de la asociación. La misma está 

determinada principalmente por sus dirigentes y la forma en la que actúan o toman 
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decisiones, haciendo posible el reflejo de sus actitudes en los valores, creencias y 

comportamientos. Es decir, que los dirigentes, con poder de decisión, determinarán, con 

su propia personalidad, a la organización. De igual forma, este concepto es considerado 

como “un recorte operativo a la compleja realidad, para lograr una aproximación 

ordenada. Este recorte es parcial, pero cualquier observación de todos modos posee un 

grado de subjetividad.” (1997 p.49). Es decir que, en el caso de FAA, ha de generarse 

una pensamiento subjetivo sobre la liga para poder intervenir en realidad social a la que 

busca pertenecer. Es posible constatar que la liga mantiene una personalidad 

conservadora y tradicional. Lo que refleja que, en sus más de 10 años de trayectoria, han 

mantenido la misma estética y forma de comunicación con el público objetivo. De igual 

forma, es propuesto dejar claro que la liga apunta a un público joven y moderno. Esto 

implica que, para poder llegar de forma efectiva, su personalidad tendría que ser 

dinámica y emitir otro tipo de sensaciones.  

Otro componente fundamental de la identidad, que pertenece al entorno interno de la 

organización, e influye directamente en la misma, es la cultura. Es está, la que se 

encarga de vincular el presente de la entidad con su pasado, su evolución hasta la 

actualidad y todo lo que está relacionado con la misma. Por ello, es preciso analizarla 

detalladamente en el apartado que sigue a continuación.  

   

4.3.1 Cultura y vínculo comunicacional de la liga. 

Capriotti (2009) explica como los seres humanos están regidos por normas que afecta su 

manera de actuar y pensar dentro de un determinado grupo social. Y cómo estas normas 

son aceptadas y compartidas dentro de lo conocido como cultura. Por ello, es posible 

inferir que lo ocurrido en una sociedad, también acontece, ha menor escala, dentro de 

una organización. En otras palabras, todas las entidades poseen cultura por el simple 

hecho de establecer una interacción y relación entre sus miembros. Entonces, es 

pertinente utilizar como instrumento de socialización a la cultura dentro de una entidad. 
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Está señalará lo que es correcto e incorrecto, lo que es posible o imposible y como se 

debe pensar y actuar dentro de la misma. Permitiendo así, que la  aceptación y 

cumplimiento de normas den paso a la integración de los miembros de una organización; 

como también, la posibilidad de un mayor nivel de participación, relación y valoración.  

Tomando en cuenta lo anterior, en cuanto a la FAA concierne, es propuesto que las 

creencias colectivas de los miembros de la liga se unificaran y tomarán fuerza, los valores 

o principios compartidos serán relacionados directamente con la cotidianidad de la 

asociación y las pautas de conducta expresarán el comportamiento de cada uno de los 

integrantes, influyendo de forma directa en la identidad de la liga y como es admitida. Por 

ello, esté concepto es delimitado como “el conjunto de creencias, valores y pautas de 

conducta, compartidas y no escritas, por las que se rigen los miembros de una 

organización, y que se reflejan en sus comportamientos.” (Capriotti, 2009, p.24).  

Adicionalmente, se puede constatar que FAA, mantienen una cultura de hermandad y 

compañerismo, donde los integrantes de un equipo trabajan en conjunto para salir 

adelante con un mismo fin. Por esta razón, el ambiente de compañerismo y buena 

comunicación es necesaria, También, la empresa debe poder generar confianza a su 

público y manejar una cultura empresarial que ayude a identificar directamente a los 

consumidores con la marca, convirtiendo a la cultura en un marco referencial que 

contribuye a que las asociaciones que se generen sean más personales. Para que esto 

sea posible, cierto grado de jerarquización es necesario, ha de especificarse de forma 

clara la división funcional y las atribuciones de cada rol, de modo de evitar 

superposiciones. El objetivo es lograr el mejor rendimiento dentro de la empresa. 

Por consiguiente, todo el personal, ya sea directores, entrenadores o jugadores, debe ser 

capacitado con las normas básicas deportivas y de respeto para la optima convivencia 

dentro de la liga. El fútbol americano es un deporte rudo, agresivo y de contacto, por eso 

no hay lugar para tácticas desleales, conducta antideportiva o intentos para lastimar 

deliberadamente a un oponente.  
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En resumen, “en los negocios, para alcanzar el éxito es necesario tratar con seres 

humanos, lo que equivale a decir, con seres conscientes” (Kofman, 2008, p.29). Un sujeto 

consciente abarca la capacidad de aprehender sobre la realidad y de estar atentos al 

mundo interior y exterior que los rodea. Es por esto que dentro de una empresa se 

procura que los empleados sean empleados conscientes o mentalmente activo, capaz de 

investigar el mundo con riguroso razonamiento científico y moral. Esta clase de empleado 

representa el activo más importante de una organización. Cuando una empresa es 

manejada a consciencia, puede comprender, juzgar y razonar al momento de manejar 

situaciones complejas. En el caso de la liga, es crucial que todo el personal, sea 

consciente y conozca de forma explícitamente como se desarrolla el deporte, cuando son 

las temporadas de cada torneo, días de entrenamiento y los beneficios brindados a todos 

los miembros de la liga. Así también, estar familiarizados con la historia, la misión, visión 

y valores que quieren comunicar al público. 

Existen siete cualidades para distinguir a los empleados consciente de los inconscientes. 

Kofman (2008) los divide en dos grupos de tres y uno individual. Los primero son 

atributos de personalidad donde se encuentra la responsabilidad incondicional, la 

integridad esencial y la humildad ontológica del personal. El segundo grupo de tres son 

las habilidades interpersonales que abarcan la comunicación autentica, la negociación 

constructiva y una buena coordinación. Por ultimo, es la parte emocional, crucial para la 

relación con futuros clientes de la empresa.  

La asociación deportiva debe demostrar una responsabilidad incondicional y dar la cara 

ante cualquier situación no importa cuan fácil o grave pueda ser. El ser responsable con 

los actos demuestra la capacidad de corregir para seguir creciendo de manera correcta. 

Toda empresa que no demuestre miedo a enfrentarse con cualquier situación es una 

empresa en la que se puede confiar y crear vínculos perdurables.  

La integridad es esencial en el trabajo de todo empleado consciente. Han de utilizar 

valores humanos como la honestidad, rectitud y lealtad para realizar su trabajo y brindar 
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un ambiente positivo dentro de la asociación. Cuando un empleado consciente es integro, 

es capaz de trabajar sin que un supervisor tenga que estar inspeccionándolo a todo 

momento. Es un signo de disciplina a demás de un valor humano.  

Por otro lado, cada integrante de la FAA debe presentar humildad ontológica, 

demostrando que es consciente de que no hay una perspectiva única de las cosas.  Si 

otros colaboradores tienen opiniones, información, intereses o necesidades distintas han 

de ser escuchadas con respeto y atención. Por ello, deben no solo apropiar sus opiniones 

sino tomar en consideración las opiniones de los demás para poder establecer un dialogo 

razonable dentro de la asociación deportiva. Al emplear este tipo de actitud se demuestra 

la madurez del personal y la capacidad de adaptar nuevos aspectos sin problema alguno. 

Creando diálogos más ricos y productivos con los que se puedan trabajar para fortalecer 

distintos aspectos como la cultura corporativa y la personalidad. 

Para hacer posible lo anterior, es sugerido prestar atención a otra temática de 

intervención que existe dentro de la realidad organizacional y afecta en el buen desarrollo 

de su cultura corporativa, la comunicación. La misma es definida como el “conjunto de los 

mensajes que –voluntaria o involuntariamente, consciente o inconscientemente- la 

empresa emite.” (Scheinsohn, 1997, p.53). Es decir que, las empresas siempre 

comunican, ya sea a través de lo que hacen, reflejan, demuestran por medio de sus 

productos o servicios, por sus empleados, puntos de ventas o oficinas. En fin, todo 

comunica.  

La comunicación corporativa consciente de FAA está centrada en su público interno y no 

tanto externo. Realizan reuniones periódicas entre los directores de cada equipo, 

boletines mensuales de lo que eventos próximos a realizarse o correos masivos con los 

jugadores de la liga. Por esta razón, cuando se habla de comunicación no solo refiere a 

las campañas publicitarias posibles, sino también a la información que maneja 

internamente la empresa. La misma permite que se mantenga una buena relación y evita 

desconciertos en el mensaje a transmitir.  
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Es por esto, está herramienta presenta una estructura compleja y multidimensional. Pero 

permite que el flujo de información en dos direcciones, con los públicos y con la 

organización sea posible. Es así, como la filosofía de comunicación de FAA, esta hincada 

en transmitir la información correcta a los miembros de la asociación, intentando 

mantener una conexión continua con la dirección de la organización. Por esta razón, es 

propuesto que la asociación civil deportiva, maneje la transmisión de información 

basándose en dos niveles: nivel nacional y nivel internacional.  

En la comunicación a nivel nacional la responsabilidad fundamental ha de manejarla un 

grupo especializado de comunicación de la liga. Donde los destinatarios finales sean 

todos los miembros de la organización (Directores, entrenadores, capitanes y jugadores). 

El propósito, de este nivel de comunicación, es dar a conocer la información actual de la 

liga a nivel de Argentina. Utilizan folletos, correo electrónico, videos y redes sociales para 

transmitir el mensaje. Por el otro lado, a nivel internacional, la responsabilidad 

fundamental ha de ser manejada por los directivos y representantes oficiales de la FAA. 

Siendo los destinatarios finales las otras organizaciones deportivas que buscan posibles 

encuentros amistosos o competitivos con la liga. El propósito es buscar el crecimiento de 

la FAA y sus integrantes a través de la práctica deportiva o capacitaciones en el 

extranjero. El método utilizado para comunicar, es a través de eventos internacionales, 

organizados por de la Federación Panamericana de Fútbol Americano (PAFAF) y la 

Federación Internacional de Fútbol Americano (IFAF), correos electrónicos y redes 

sociales.  

Está herramienta comunicacional permite el surgimiento de otro campo de intención, el 

vinculo institucional. Cada organización configura un lazo corporativo determinado con su 

público objetivo. La relación de esos públicos siempre implica un propósito particular. Lo 

primordial, es que se genera a través de una comunicación y esta se da cuando existe 

una identificación previa. Está deber ser fuerte y estable. Como se menciono 

anteriormente, no debe ser solo con los consumidores sino también con los públicos 
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internos, para que la imagen que se refleje sea la deseada. En esta instancia es muy 

importante el feedback o retroalimentación para poder establecer una buena 

comunicación y los consumidores queden satisfechos.  

FAA busca generar un vinculo único basado en una fuerte, consolidada y duradera 

relación; apoyados de la personalidad y la cultura de la organización, debido a que 

mediante las mismas se logra la identificación y sentido de pertenencia de los 

integrantes. La liga ha de esforzándose en crear, conservar y fortalecer este vinculo. 

Inspirándose siempre en el trabajo en equipo y promoviendo las ganas de alcanzar la 

victoria de la mejor forma posible. Es decir que, los públicos absorberán todo lo que la 

entidad decida comunicar y exteriorizar, siendo la imagen el resultante de todos los 

puntos precedentemente mencionados.  

En conclusión, la cultura corporativa de FAA será dirigida a todos sus públicos y 

determinará todas las decisiones que se puedan tomar en pos a la asociación. Para que 

esto sea posible, el vinculo que se busque generar debe permitir, de manera efectiva y 

honesta, que ambos públicos (internos y externos) reconozcan la identidad, imagen, 

personalidad y comunicación corporativa que la asociación civil deportiva quiere transmitir 

en Argentina.  

 
4.4. Marco ideológico y área de pensamiento.  
 
Como punto adicional del presente capítulo, es pertinente detallar el beneficio de pensar 

estratégicamente en la comunicación. Especificando y analizando los distintos estilos y 

valores que brinda utilizar cada uno de estos pensamientos e ideologías. Por 

consiguiente, ha de aclara que toda organización mantiene una postura ideológica en su 

manera de resolver las cosas, ya sea con prejuicios, posiciones o expectativas que 

interactúan con cada uno de los pensamientos y experiencias que la caracterizan. Sobre 

ésta estructura actúan, ya sea relacionándose con otras, tomando decisiones o 

proyectándose al futuro.  
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En el caso del análisis de FAA, es tomada como base la teoría de los enfoques propuesta 

por Scheinsohn. En ésta, es sugerido el estudio de la comunicación estratégica por medio 

de dos triángulos del pensamiento, donde se sintetiza y analiza la comunicación 

estratégica sugerida para las organizaciones. El afirma que “la función de la 

comunicación contribuye a la creación de valor, focalizando su trabajo en lograr que la 

empresa cada día represente algo más valioso para todos y cada unos de los públicos.” 

(Scheinsohn, 1997, p. 16).  

El primer triangulo, también conocido como ascendente o del pensamiento, es 

representada la comunicación estratégica a través del mundo de las ideas, apuntando 

hacia arriba con el área del pensamiento, que es sobre el cual se actúa. En él se 

desarrollan tres enfoques que FAA ha de tomar en cuenta cuando desarrolle un plan de 

comunicación; el enfoque sistémico, el constructivista y el interdisciplinario. Con el primer 

enfoque lo que suceda en la asociación ha de analizarse de forma circular y no lineal. Es 

donde es trabajada las consecuencias e interacciones de los datos que se relacionan, 

enfrentan y cuestionan regularmente. Por consiguiente, es sostenido que la “la totalidad 

es mayor que la suma de las partes” (Scheinsohn, 1997, p. 22) debido a todo interactúan 

entre sí. Es decir, que las organizaciones son el resultado de un proceso y no cada parte 

por separado. Si es pretendido que la comunicación o el trabajo que realice la FAA sea 

positivos, ha de tomarse en consideración cada detalle o decisión que proponga la liga. 

Es dentro de este ámbito sistemático que ha de estudiarse las horizontalidades, 

atravesamientos y contradicciones, mencionadas anteriormente, que ayudan a FAA a 

satisfacer las necesidades de su público objetivo, evitando que los mismos entren en 

crisis. Éstas necesidades o carencias deben interrelacionar para tener una mejor visión 

circular de la liga y alcanzar los mejores resultados en los procesos que se lleven a cabo. 

Es por esto que el manejo de la comunicación interna ayudará a conocer exactamente 

que se debe comunicar o entender sobre los valores de la liga. Al manejarlas de manera 
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correcta será posible reflejarse exitosamente en el contexto externo y el público objetivo 

se sentirá a gusto con la asociación civil deportiva.   

Por otro lado, con el enfoque constructivista, es abarcada la importancia de la realidad en 

la que se desenvuelven. Cada organización construye su propia realidad y no se obtiene 

de manera contemplativa. Es así como los conceptos del constructivismo pueden llegar a 

ser obvios; son simple sentido común. Es por esto que FAA, deberá construir una 

realidad que refleje lo que brinda como liga de fútbol americano en Argentina. De igual 

forma, “las cosas no son lo que son, sino más bien, lo que las personas creen, conocen, 

perciben y sienten acerca de ellas. La realidad siempre es una realidad interpretada por 

las personas.” (Scheinsohn, 1997, p. 23). Siempre se interpretan las realidades de 

manera diferente por lo que siempre ha de asignase un significado especifico a cada 

acontecimiento. Esto lo podrá lograr por medio del buen manejo de su comunicación 

interna y externa, apoyándose del buen dominio de lo planteado en el enfoque sistémico. 

FAA deberá introducirse a su público como una liga que brindara apoyo y conocimiento 

con el transcurso de los años. Remarcando valores como honestidad, compromiso, 

compañerismo y respeto típicos de la práctica prudente de un juego en equipo. Estos 

valores deben reconocerse e interpretarse de manera que refleje la imagen de la liga y 

que coincidan con su identidad. Una vez aclarado estos puntos, la realidad de la liga será 

positiva e impulsará a las personas interesadas a ser parte de la misma. El objetivo final, 

de este enfoque de pensamiento, es lograr la integración de la marca de la liga en la 

mente de su target, creando de esta manera un nuevo posicionamiento para la misma. 

Por ésta razón, tener en claro el pensamiento constructivista puede evitar cualquier 

malentendido comunicacional e intervenir en los aspectos que causen el problema de 

forma rápida. 

Por último, el enfoque interdisciplinario, “es el instrumento que apunta a articular 

operativamente las diferentes realidades que cada ejecutivo construye.” (Scheinsohn, 

1997, p. 23). En otra palabras, con éste estilo de pensamiento es considerado construir 
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una realidad más existente, por medio de un diálogo, que permita la  retroalimentación, 

de todo los integrantes responsables dentro de la asociación. Entonces, para poder 

generar un trabajo en equipo efectivo, la convivencia de distintas disciplinas que ayuden 

a generar nuevas y mejores ideas, para dar a conocer la FAA, es necesaria. Por 

consiguiente, las disciplinas que componen a la organización y que deberán trabajar en 

equipo son el deporte, entretenimiento, publicidad, marketing, psicología, sociología y 

relaciones públicas. Como también, es sugerido tomar en consideración la participación 

de distintos canales; ATL con vía pública, diarios, televisión, radio; y BTL con redes 

sociales y la página web de la liga para trabajar de forma integral en la difusión de su 

imagen.  

Es decir que para aumentar la eficacia en la comunicación estratégica de FAA, estos tres 

puntos clave del pensamiento deben ser estudiados, considerando que la organización 

de todos los elementos a utilizar sea planteada de manera no lineal o de subordinación 

jerárquica, sino que, cualquier elemento pueda influir de manera circular a cualquier otro. 

Teniendo así una visión global y amplia de todos los aspectos que influyen en la 

formación o desarrollo de la asociación civil deportiva.  

El segundo triangulo, a diferencia del primero, apunta hacia abajo y representa el dominio 

de lo ejecutivo; de lo que hay que llevar a cabo puntualmente. Los imperativos del 

dominio de lo ejecutivo son el aprendizaje y desarrollo organizacional, la gestión de 

riesgo de la reputación y la creación de valor. Todos influyentes en la forma de actuar que 

caracteriza a la organización. Al momento de plantear la creación de valor, ha de tomarse 

en cuenta el entorno, entre más humano se presenten más atención del público objetivo 

se obtendrá. Este proceso de creación permite “lograr que la empresa en su totalidad 

valga cada vez más”. (Scheinsohn, 1997, p. 41). Es decir, con este concepto se sintetizan 

múltiples objetivos empresarios, permitiendo determinar con claridad los objetivos 

principales y cuales son los que quedan postergados o desechados. Esto no es algo que 

se construye en un día y las empresas o organizaciones deben trabajar mucho en lo 
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externo para que se perciba de manera correcta los valores que presenta la misma. En el 

caso de FAA, la pasión por el deporte los a llevado a permanecer juntos y con ganas de 

seguir enseñando a personas que en algún momento sintieron la necesidad de 

pertenecer a una asociación, que compartiera su misma pasión por el fútbol americano. 

Por consiguiente, es una liga, que a pesar de no ser tan grande, tiene valores bastante 

definidos.  

En otro punto, dentro la comunicación estratégica el proceso de aprendizaje y desarrollo 

organizacional, está destinado a optimizar permanentemente el vinculo que tienen las 

organizaciones con sus públicos. Es posible diferenciar dos términos significativos dentro 

de este punto, el crecimiento y el desarrollo. En el primero, se evalúa en términos de 

incremento de los recursos de la organización y el segundo, se evalúa por la habilidad 

con la que se utilizan dichos recurso. De igual forma, Scheinsohn afirma que:  

Una empresa puede transitar por un proceso de crecimiento sin estar transitando por 
un proceso de desarrollo y viceversa. Solo a través del desarrollo organizacional, el 
crecimiento empresario puede ser sostenido y sostenible. (1997, p.41).   
 

Por ello, es posible plantear que FAA maneja un proceso de crecimiento explicito pero no 

maneja de forma adecuada el proceso de desarrollo. La asociación debe aprender 

desafiándose permanentemente, los puestos básicos inferiores sobre los cuales se toman 

decisiones o se actúa. Cada miembro de la asociación deberá contribuir de forma positiva 

para trabajar, aprender, corregir o cambiar en conjunto y así lograr un buen aprendizaje. 

Esto lo pueden hacer mediante continuas capacitaciones del personal de FAA, 

manteniéndolos actualizados con las novedades del deporte e intentando demostrar que 

cada integrante de la liga es crucial para el buen desarrollo de la misma.  De ésta 

manera, lograrán darse a conocer del modo deseado y generarán en sus integrantes un 

sentimiento de compromiso y motivación dentro de la liga. Sin estancarse en una formula 

que no les funcione en la forma de comunicarse con su target. Especialmente, en un 

mundo tan cambiante donde las estrategias del pasado deben ampliarse con la 

organización y no estancarse, porque nada es para siempre y todo va evolucionando.  
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Para finalizar, la gestión de riesgo de reputación, con la que se propone proteger a las 

organizaciones de toda situación que ponga en peligro su existencia, es decir de 

situaciones de crisis. Cuando éstas ocurren es sugerido actuar de manera profesional. 

Por esta razón, ha de elaborarse una gestión de riesgo de reputación, para estar listos 

ante cualquier circunstancia y poder sobrellevarla. Los riesgos pueden ser las variables 

posibles de dominar o no, pero en este punto, no deben existir variables que no se 

puedan dominar, porque con el apoyo de una gestión de este tipo es posible prevenir y 

adelantarse a los hechos. Por consiguiente, se pretende que la alta dirección de la FAA, 

resguarde la liga de situaciones que puedan poner en peligro la reputación corporativa; 

que se encuentren preparados para enfrentar cualquier cambio en el entorno; sean 

capaces de percibir con suficiente tiempo la aparición de una situación caótica; y que 

sean capaces de actuar, pensar y plantear acciones eficaces para afrontar el suceso.  

Para que esto sea posible, es necesario que FAA cuente con un personal que trabaje de 

manera consiente y lideres que ocupen un lugar importante dentro del sistema para lograr 

reflejar rasgos de una entidad consciente en su totalidad y preparada para cualquier 

acontecimiento. Controlando situaciones de máximo riesgo y mínimo control para 

aumentar la reputación positiva de la liga y demostrar que es una asociación civil 

deportiva responsable, comprometida y que busca la mejor solución, tanto como para su 

públicos como para la asociación en sí. Asegurando la máxima eficacia de los individuos, 

logrando un crecimiento de sus recurso y potenciando el interés de sus integrantes.  

El pensamiento consciente, que se genera a partir de tener noción de lo que ocurre en el 

contexto, según Kofman (2008), presenta características de respons – (H)abilidad, en 

todos sus puntos anteriores, principalmente al momento de intervenir de manera 

detallada en desarrollo del hacer. Es con ayuda de la respons – (H)abilidad que se 

adquiere la habilidad de responder racionalmente, a voluntad y libertad en distintas las 

situaciones que se le puedan presentar a la empresa. Por esta razón, es mencionado 

manejar éste concepto. Mientras que con los empleados conscientes no comprometen 
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los valores humanos para lograr el éxito material. Y por lo general, se conectan con sus 

emociones y las expresan productivamente sin reprimirlas o explotar irracionalmente. Es 

por ello, que FAA ha de contratar gerentes conscientes que generen un entorno 

adecuado de trabajo para los profesionales de la asociación y que los mismos alcancen 

un desarrollo óptimo dentro de la liga. Una vez obtenido el compromiso de los 

trabajadores se podrá generar ventaja competitiva y rentabilidad a largo plazo. 



 83 

 

Capítulo 5. Implementación de la estrategia de branding y comunicación. 

El objetivo principal del PG busca que Football Americano Argentina tenga la posibilidad 

de estar posicionada como primera opción, de asociación deportiva, que ejerce esté estilo 

de juego norteamericano en el país. Para ello, ha de concretar en primera instancia, una 

estrategia de branding que permita establecer y modificar aspecto de la asociación que 

antes no se habían determinado o no eran explicitas.   

Se pretende pasar por un análisis minucioso de la parte interna y externa, que incluye 

características de la oferta, la demanda, culturales y competitivos. Como también todo lo 

pertinente a las condiciones que conforman a su identidad como organización y como 

marca. Sin dejar de lado la percepción que podría generarse de la misma como producto, 

organización, símbolo o persona. Para terminar con características que logran su 

personificación, necesarias para que el vínculo con su público objetivo sea mayor. 

Sustentando con teoría elaborada por Wilensky (2003), Aaker (2005) y Keller (2007), 

todos profesionales del ámbito y conocedores destacados principalmente, por sus 

propuestas de construcción de marca de forma estratégica.   

En segunda instancia, una vez establecido y determinado todos los lineamientos, del 

contexto interno y externo, que debe manejar FAA, se establece los patrones que 

permitirán que la comunicación que emita la asociación se de en forma clara. 

Estableciendo desde los objetivos de comunicación, la audiencia meta, el 

posicionamiento esperado, el racional creativo con la idea, el concepto, constantes o 

elementos obligatorios y el tono de comunicación, la intervención en las redes sociales, 

hasta las distintas etapas en las que se manipulará la comunicación, sustentando con 

teoría extraída del libro sobre pensamiento estratégico para creatividad publicitaria de 

Kavounas (2013). 

 

5.1. Análisis estratégico de la marca. 
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Antes de comenzar una estrategia de branding es pertinente definir concretamente que 

se entiende por identidad de marca. Según Wilensky, “es la conjunción entre dos 

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

percepción del consumidor”. (2003, p.109). Es decir que la misma se hace visible en un 

mercado determinado materializando su discurso y solo son tangibles por medio de su 

identidad.  

En el caso de FAA, presentan una identidad que funciona en el ámbito que donde 

desenvuelve pero podría presentarse de una forma más impactante. Una fuerte 

diferenciación es lo que construirá una identificación reconocida. Uno de los factores 

primordiales del rol de una marca es precisamente marcar y garantizar la calidad de un 

producto o servicio dentro de un tiempo determinado. Por consiguiente, es posible 

reflexionar que el promover fútbol americano en Argentina, a través de una asociación 

civil deportiva, es una ventaja competitiva, ya que, hasta el momento no existe otra 

asociación en el país, que demuestre organización en su forma de ejecutar acciones. Y 

que a su vez, gracias a una amplia trayectoria en el mercado, el promover la actividad 

sea dado de la forma consciente.  

Tomando en cuenta que, para poder esperar resultados beneficioso que ayuden a 

impulsar y diferenciar a una empresa o asociación del resto de la competencia, el 

exponer las creencias y valores de la misma, es un aspecto a considerar. Pero, la 

identidad es un aspecto que termina de construirse de manera inconsciente en la mente 

de los consumidores. Son ellos, quienes adicionan sus propias imágenes y motivaciones 

a la marca y la mezclan con su cotidianidad.  

Por está razón, para lograr construir los valores, creencias o visiones de la misma, de 

manera correcta, el estudio del contexto donde se manejará y como ha de funcionar, o 

funciona en el caso de FAA, dentro el entorno es inaudible. Estos factores conformarán 

las bases de la identidad y estarán en constante relación.  
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5.1.1. Análisis competitivo. 

Una buena ventaja competitiva o diferenciación es indispensable para mantener la 

identificación marcaría de un producto o servicio. Al momento de tener en cuenta la 

competencia, es posible desarrollar fuertes diferenciaciones que potenciarán o volverán 

única todas las particularidades que hacen exclusiva a la marca.  

En caso de FAA, no existe una competencia directa en Capital Federal. Pero el 

conglomerado del centro, Patricios, compite anualmente en el Tazón Central Argentino 

contra los Águilas de Córdoba Football Americano. Está liga, proveniente de la provincia 

de Córdoba, está bien organizada y motiva a FAA a seguir trabajando duro para 

superarse en varios aspectos organizacionales y prácticos.  

En cuanto al ámbito internacional, la competencia más fuerte es contra la LUFA de 

Uruguay. Es con ellos, con los que disputan, desde el 2005, el tradicional Silver Bowl. 

Como en toda la historia del deporte rioplatense, en cuanto un deporte comienza a 

desarrollarse en la región, no tarda mucho en establecerse un duelo con los vecinos de la 

costa de enfrente del Rio de la Plata. Es todo por el afán de medirse unos a otros, como 

también para fortalecer y ayudar al crecimiento del deporte en la región. Siendo la misma 

una estrategia ventajosa para FAA, al momento de continuar con su visión de ser los 

mejores como liga de fútbol americano, en Argentina y Suramérica, demostrándolo a 

través de sus 5 victorias de 7 torneos realizados frente a la LUFA.  

Por consiguiente, es posible reflexionar, que por el momento, los consumidores de la 

asociación no le hacen frente a una competencia lo suficientemente fuerte como para 

ponerlos en segundo plano. Pero es sugerido generar valor agregado en las actividades 

de la liga. Porque dar un buen servicio a los integrantes, relacionarse con la sociedad, 

conocer lo que sucede en el contexto y construir una relación estrecha es lo que logra 

convierte a un equipo en una familia. 
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5.1.2. Análisis de los clientes. 

En este punto, es crucial analizar al usuario de la asociación, sus tendencias, 

motivaciones, necesidades, hábitos de consumo, expectativas, fantasías, temores, 

actitudes y forma en la que es conveniente segmentar. Es decir, conocer principalmente 

sobre la demanda y la cultura que manejan los mismos.  

Analizando estas características será posible conocer el posicionamiento que ocupa la 

FAA. Por suerte, el deporte en general siempre ha estado ubicado en la mente de 

muchas personas dentro de la sociedad argentina. Ya sea, por actividad física o por el 

simple hecho de apoyar a un equipo como si fueran parte del mismo. Por lo tanto, la 

actitud frente al público objetivo de liga, es de mantenerse exigentes con el compromiso 

que brindan sus integrantes al momento de involucrarse profundamente con la liga. Como 

también, mantener altas las exceptivas de buena conducta, respeto y colaboración con 

todos los integrantes de la asociación.  

A pesar de que gran parte de la demanda está centrada en los meses de pretemporada y 

temporada de torneos, es sugerido motivar a los usuarios a continuar participando del 

deporte. Ya sea mediante los campamentos de verano, torneos amistosos, que realiza la 

asociación, o para observar eventos internacionales como la National Football League 

(NFL), donde compiten por el Supertazón norteamericano.  

Por otro lado, ha de trabajarse con las tendencias sociales y los valores individuales de 

cada consumidor. Wilensky afirma que “las grandes tendencias sociales sobre 

determinan el comportamiento del mercado e influyen decisivamente en la configuración 

de la identidad marcaria.” (2003, p.112). Hoy se busca lo moderno, las tendencias y las 

vanguardias. Lo tradicional es considerado como viejo. Experimentar con actividades 

culturales de otros países es entretenido y diferente.  

El fútbol americano logra despertar esa curiosidad por aprender algo distinto a lo 

acostumbrado por la sociedad argentina. Está apoyado intensamente de la 



 87 

posmodernidad y la globalización en al que se vive hoy día. Y si logra despertar esa 

ansias de participar en algo distinto y divertido, FAA, obtendría un amplio 

desenvolvimiento en el ámbito deportivo, su relación con cada individuo interesado será 

mayor y será posible crear lazos que permitirán una optima identificación con la marca 

como tal.  

 

5.1.3. Autoanálisis. 

Al momento de realizar el análisis propio de la asociación ha de tomarse en cuenta la 

imagen actual de la marca, su herencia, valores organizativos, fuerzas y capacidades. 

Por ello es preciso elaborar sobre la visión, misión, cultura y objetivos de FAA. Estos 

conformarían el posicionamiento adecuado de la marca. Lamentablemente, hoy día, no 

se tiene un posicionamiento claro de la asociación y los aspectos anteriores no han sido 

desarrollados. Por está razón, son muchos los individuos que pertenecen al público 

objetivo de la liga que no conocen de su existencia. Por lo tanto, no pueden sacar 

provecho de los beneficios de la misma. 

Pero, para poder prevenir confusiones en un futuro, se sugiere como misión elemental de 

la liga, ofrecer a toda persona interesada en el fútbol americano, dentro de la República 

Argentina, una liga capacitada que satisfaga las necesidades de cada individuo por 

conocer y ejercer actividad física dentro de este deporte de origen norteamericano. 

Tomando en cuenta su concepto deportivo como en su práctica, desarrollando 

actividades para formar jugadores tales como clínicas, entrenamientos, competencias y 

tareas administrativas para dar soporte a las mismas. 

Mientras que para su visión, es propuesto que FAA, pretende logra colocarse en el top of 

mind de todos los amantes de fútbol americano en Argentina. Que esté deporte sea una 

de las disciplinas practicada a nivel académico, de clubes y profesional. Asumiendo a la 

liga, como única capacitada para ejercer educadamente esté deporte de contacto. Como 

también, lograr ser reconocido internacionalmente y de está forma hacer posible la 
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ejecución de torneos de alta categoría.  

A su vez, la liga debe buscar ser reconocida por valores positivos que la realcen. Por ello 

ha de aspirar a crear, comunicar y conservar valores como el respeto, responsabilidad, 

trabajo en equipo, integridad, compromiso y calidez dentro y fuera de la asociación civil 

deportiva en cuanto a la interacción de todos los miembros de la misma. Y por último, la 

cultura corporativa de la misma debe comprender un ambiente de trabajo donde exista 

una correcta organización. Donde los integrantes puedan aportar de manera positiva al 

crecimiento de la liga. Intentando siempre alcanzar las metas planteadas, realizando 

procesos adecuados y cambios que llegarán a ser necesarios para seguir avanzado.  

Logrando de esta manera, un sentido de pertenencia entre los integrantes y la liga en sí. 

Por ello, FAA tiene como objetivo principal la recreación apropiada y calificada del fútbol 

americano en Argentina. A través de una organización con personal calificado y con 

reglamentos que apoyen a los integrantes de la liga.  

 

5.2. Condiciones de identidad.  

La identidad de marcar siempre estará influenciada por características de las cuales el 

producto o servicios estuvo ligado originalmente. Wilensky afirma que "la interpelación 

marca producto juega un papel preponderante en varias dimensiones." (2003, p.113).  Es 

decir, que es conveniente intentar conseguir la popularidad adecuada para ayudar a 

concientizar sobre la presencia de la marca como tal. Y por esa razón, todas han de 

poder distinguir nítidamente las distintas áreas donde se construyen las claves de su 

autonomía. A continuación, se detallarán las distintas dimensiones sugeridas para tener 

en cuenta en el cuidado de la identidad marcaría de la asociación civil deportiva.  

 

5.2.1. Esencia central y extendida de la marca. 

Para que una marca funcione de manera eficiente debe distinguir con exactitud su 

morfología. Ésta se caracteriza por tres aspectos básicos, dentro de los cuales es posible 
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encontrar a la esencia de la misma, la identidad central y la extendida. FAA, como 

organización, no puede dejar de lado la construcción de su morfología marcaria. Por ésta 

razón, la autora del PG, plantea aspectos particulares que beneficiarán a la asociación y 

la creación de su corpus, asentando foco en cada uno de los aspectos mencionados 

anteriormente.  

Primeramente, cuando es esbozada información sobre la esencia, es sugerido considerar 

que ésta debe estar representada por una simple idea que capte el alma o corazón de la 

marca. Para FAA, con éste aspecto es pretendido desarrollar, a través del 

entretenimiento y la recreación, el deporte norteamericano dentro de la sociedad 

Argentina. Cuidando de los integrantes de la liga y transmitiendo de forma efectiva 

posibles las características y reglamentos principales del fútbol americano. Es decir, que 

represente una directa y distinta perspectiva  de su misión. Para Aaker (2005), las 

propuestas más fuertes para desentrañar éste aspecto, de forma explicita, implica varias 

interpretaciones, por ello han de poseer varias características en su construcción. FAA 

debe posibilitar su apropiación, suministrar diferenciación de los competidores nacionales 

e internacionales a través del tiempo y debe ser los suficientemente provocadora para 

posibilitar energía e inspiración a sus públicos internos y externos.  

Por el otro lado, se plantea la identidad central de la marca, considerada como el 

elemento más importante de la misma, encargada de reflejar la estrategia y los valores 

organizativos; y a su vez, crea un enfoque agradable para el cliente, ya que es 

reconocida como una identidad fácil de comunicar. Dentro de la misma, FAA puede 

proyectar conceptos que representan a la asociación como calidad, innovación, 

entretenimiento y valor, que permitirán una comunicación orgánica con la audiencia 

externa y posicionarla en un sector determinado. A diferencia de la esencia que debe ser 

duradera o perdurable por un largo periodo, éste rasgo puede distinguirse por una vida 

más limitada, pero no significa que debe cambiar constantemente. Es posible razonar, 

con lo planteado anteriormente, que entre más tiempo se utilice una estrategia especifica 
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para lograr la identificación, mejores resultados podrán ser obtenidos. Por último, la 

identidad extendida es organizada en grupos coherentes e incorpora la personalidad de 

la marca, sus símbolos y la posición alcanzada. Son todos los elementos que FAA no 

encontrará en la central. 

 

5.2.2. Proposición de valor. 

La identidad central y extendida de la marca, junto con la esencia, son pieza 

indispensables para establecer el valor de la misma. Según Wilensky, es una 

"característica única que la diferencia de las demás y constituye un valor para el 

consumidor." (2003, p.117). Es decir, que ésta debe conducir la proposición de valor, 

sobre distintas características. Comenzando con los beneficios funcionales, al apropiase 

de los atributos relevantes del producto o servicio; continuado con los emocionales, 

incorporando alguna emoción, en el cliente durante el proceso de compra o elección, 

incorporan riqueza y profundidad a la propiedad y usa de la marca; finalizando con los 

beneficios de autoexpresión o económicos, refiriéndose al instante en el cual la marca 

sirve como vehículo para la persona puedan manifestar un perfil particular de 

autoimagen, donde la adquisición e interacción con la organización y su marca sea una 

forma de satisfacer esta necesidad auto expresiva. 

En el caso de FAA, deberá apelar a las características funcionales, para demostrar como 

ser los pioneros en la recreación y organización profesional del deporte les brinda una 

ventaja competitiva frente a las demás asociaciones deportivas del país. Pero para evitar 

limitaciones o el empaquetamiento de la marca en un solo ámbito, deben sacar provecho 

a los beneficios emocionales, por medio de los valores de la marca, que son 

incursionados a través de la pasión, entretenimiento, placeres y el estilo de vida al que 

apuntan, permitiendo que los integrantes de asociación sientan algo durante su 

experiencia con el servicio. Mientras que, cuando al aspecto de autoexpresión es 

planteado, la asociación ha de apelar a la interacción directa que surge cuando está en 
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contacto con su target, y cómo podrían mejorar esa experiencia para seguir siendo la 

primera opción. Ya que al ser una asociación civil deportiva sin fines de lucro, su misión 

es únicamente permitir y liderar el desarrollo del fútbol americano como pasatiempo y no 

esperar una remuneración económica, ni platean precios de ingreso altos para poder 

pertenecer a la liga, convirtiendo al aspecto monetario como una ventaja para los 

interesado. 

 

5.2.3. Distintivos de la marca. 

Existen elementos que permiten que las organizaciones sean diferenciadas de la 

competencia de forma inmediata. En el caso de FAA, como es mencionado anteriormente 

a lo largo del capítulo, su distintivo principal es sustentado con el hecho de ser pioneros 

en el país, capacitando de manera profesional y organizada a deportistas interesados en 

el fútbol americano, y a su vez, brindando instalaciones apropiadas para el desarrollo del 

mismo, sin dejar de lado la incursión de sentimiento de compañerismo y compromiso 

frente a cada uno de los integrantes de la liga.  

De igual forma, “es importante que los distintivos de la marca tengan la fuerza y la 

amplitud suficiente (…) para potenciarlas aún más.” (Wilensky, 2003, p.121). Es decir, 

para que la misma se sostenga en el tiempo debe reforzarse el atractivo y la propia 

identidad por medio de aspectos como legitimidad, credibilidad, afectividad y 

autoafirmación.   

Es posible hacer referencia a la legitimidad de FAA, cuando es destacada la continuidad 

espacial y temporal que caracteriza a la marca. Sustentando, cómo a partir de su 

inauguración, en el 2004, intenta satisfacer la necesidad de los jugadores brindando un 

marco legal y organizado para el desarrollo apropiado del mismo; haciendo, por 

consiguiente, que liga presente atributos de credibilidad. Donde ésta se encuentra sujeta 

a la historia que ha acompañado a la liga, permitiendo una coherencia en su identidad. 

Igualmente, es sugerido, continuar desmontando calidad, seriedad, compromiso, 



 92 

responsabilidad e innovación en su organización, para continuar aportándole, con el paso 

del tiempo, mayor credibilidad a la liga como asociación civil deportiva en el país.   

Por otro lado, al momento de plantear aspectos afectivos, para lograr generar distintivos a 

FAA, es sugerido por la autora del PG, intentar vincular a ésta con el lado simbólico 

brindado por su imagen. Es con ayuda de éste punto que se logrará una conexión 

emocional con el target, convirtiéndose en interprete de fuertes valores tradicionales, 

como es el caso de la utilización, por parte de la asociación, de los colores celeste y 

blanco para la creación de su isologotipo, permitiendo una analogía patriótica y referente 

al orgullo de ser un deportista argentino.  

Indistintamente, cuando es pretendido apelar a una diferencia, la autoafirmación entra en 

contacto con la marca y debe conocer y respetar su rol, por lo tanto a FAA le corresponde 

mantener una identificación estrecha con el deporte en equipo y de contacto, para 

representar características básicas del fútbol americano, evitando la aparición de 

pensamientos confusos de los integrantes de la liga. Por ello, es importante estar bien 

organizados como asociación civil deportiva, manteniendo en lo posible una 

comunicación clara, coherente y apegada a sus valores tradicionales.  

 

5.3. Niveles de funcionamiento de una marca. 

Para lograr profundizar la morfología de FAA como organización, es preciso una 

conceptualización funcional a través de dimensiones semióticas que pueden ser 

representadas en distintas dimensiones. Esto se debe a que el significado está 

determinado por el enriquecimiento simbólico producido, a partir de una red de valores 

básicos, que caracterizan la estructura de la sociedad en la que se encuentran. Wilensky 

afirma que "estos valores son 'escenificados' por relatos y discursos que los llevan desde 

lo más profundo del inconsciente hasta lo más superficial y evidente." (2003, p.122). Por 

esta razón, el autor plantea tres niveles dentro de la estructura funcional, nivel axiológico, 

narrativo y superficial, que corresponden a aspectos estratégicos, tácticos y operativos de 



 93 

la identidad marcaria.  

En primera instancia, el nivel estratégico o axiológico, ha de ser presentado cómo el 

núcleo o la esencia de la marca, constituido por los valores fundamentales de FAA; 

pasión, compromiso, perseverancia, esfuerzo, crecimiento, calidad en el desempeño 

deportivo. Seguido del nivel táctico o narrativo, que da lugar a valores más profundos de 

la naturaleza humana, organizados en forma estructural para así construir su identidad. 

En el caso de FAA, es catalogado explícitamente todo lo que tiene que ver con el 

entretenimiento, el sentido de pertenencia, la experiencia y la responsabilidad. 

Finalizando, con el nivel operativo o discursivo, que incorpora las estructuras narrativas, 

dejando de ser conceptos aislados para construir la realidad de la marca y así generar 

una identificación, por medio de una comunicación emocional a través de la pasión que 

caracteriza a los deportes en equipo y de alta competencia.  

No obstante, es crucial mantener una mirada totalizadora de las formas en las que puede 

ser entendida FAA como marca. Para ello, es debido comparar a la misma con 

semblantes tales como un producto o servicio, organización, símbolo y persona.  

 

5.3.1. La marca desde distintos ángulos.  

Para comenzar, ha de tomarse a la marca como producto o servicio, puesto que la misma 

siempre debe relacionarse con lo que comercializa para lograr conceptualizarse 

correctamente. Dentro de ésta es posible destacar la categoría y cómo FAA está 

posicionada en el contexto al que pertenece, es decir, como una asociación civil deportiva 

sin fines de lucro, y construida fundamentalmente dentro del deporte de contacto jugado 

en equipo y no de forma individual. Ésta clasificación lo distingue de varios deportes en 

equipo y lo acerca a otros, como el rugby, con objetivos similares. Mientras que al 

momento que es observada plenamente como servicio, se puede mencionar que, aparte 

de brindar un espacio de recreación durante la pretemporada y temporada de torneos, la 

asociación brinda a sus integrantes la opción de continuar los entrenamientos en 
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campamentos de verano, reuniones donde disfrutan de torneos internacionales y los 

tradicionales asados de bienvenida para los novatos de la liga. Posibilitando una 

comunicación con su público más personal y entretenida. Dentro de éste enfoque, de 

marca como producto o servicio, también ha de considerarse que la calidad que FAA 

busca sea el de brindar altos estándares de dentro y fuera del deporte de contacto, por 

medio del entretenimiento y recreación de los integrantes de la liga, siempre manteniendo 

firme la filosofía, valores y cultura que identifican a la marca. A su vez, es posible 

reflexionar que "los momentos de uso o las especificas situaciones de consumo van 

construyendo una determinada identidad de marca." (Wilensky, 2003, p.114). Entonces, 

la asociación como servicio podría ser consumida en los momentos de ocio de cada 

individuo, ya que implica un momento de recreación deportiva y no algo tan literal como 

un producto físico.  

Por otra parte, si se toma la marca como organización, es posible detallar que FAA es 

parte de la Federación Panamericana de Fútbol Americano (PAFAF) rectora del deporte 

en todo el continente americano y es la representante continental ante la Federación 

Internacional de Fútbol Americano (IFAF). Entidad a la cual, la liga, también responde en 

cuanto a reglamentación corresponde, ya que la IFAF es quien se encarga del desarrollo 

del fútbol americano a nivel mundial.  

En cambio, cuando ésta es entendida como símbolo entran en juego tres conceptos que 

la asociación ha de cuestionarse; la imagen visual y el rendimiento de la misma. La 

primera, ya que una de las primeras herramientas que brindará recordación al público 

objetivo, es imagen que se proyecta gracias a la identidad central y extendida definidas 

anteriormente. Por otro lado, cuando se plantea el rendimiento de una marca, Keller 

(2007) afirma que el servicio en sí mismo es quien está en el centro de la creación de 

valor, dado que constituye una influencia primaria de lo que los individuos experimentan 

con ésta. Todo lo que escuchan comentar de otros y lo que se le puede transmitir 

directamente a ellos. Es aquí donde se pretende que FAA pueda construir lealtad por 
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medio de atributos primario o secundario, la confiabilidad, durabilidad y capacidad del 

servicio, su efectividad, estilo y diseño que subyacen a este aspecto.  

Por último, es posible destacar a la marca como persona, determinando los rasgos 

humanos característicos con los que se gustaría manejarse para que el público externo lo 

asóciense positivamente a la liga, al momento de estar relacionándose directamente con 

el servicio. Por parte de FAA, liga posee una personalidad conservadora y tradicional 

donde se reflejan sus más de 10 años de trayectoria. Pero que a su vez debe 

demostrarse jovial y dinámica para poder atraer a un público joven y con energía con la 

capacidad de poder recrearse dentro de FAA. Este semblante es uno de los puntos más 

tratados por los profesionales del ámbito, ya que, es posible razonar que entre más una 

organización o marca se de a conocer con particularidades presentes en los humanos, 

más fuerte va a ser el lazo que permite el contacto y la retroalimentación entre ambos. 

Por consiguiente, en el siguiente apartado se esbozará con mayor detalle los elementos 

que permiten que mediante la utilización de éste recurso se pueda seguir creciendo.  

 

5.4. Construcción de la personalidad FAA.  

Existen distintos elementos que contribuyen a la elaboración de la personalidad de una 

marca. Uno de los más significativos es la psicología social. Donde el aspecto 

sociocultural influye para dar una personalidad más innovadora. Para FAA, esto seria un 

reto, ya que intentan llevar a cabo el desarrollo apropiado y entretenido de un deporte no 

oriundo de la Argentina. Otro punto, es la personalidad de la dirección, donde la alta 

gerencia de la asociación, ha de conformarse no solamente por el presidente de la liga 

sino también, por el vicepresidente, los directores y entrenadores principales de cada 

selección. A su vez, la psicología del usuario, vendría siendo útil para elaborar sobre 

perfil actitudinal del consumidor de una marca. La misma, influye en la personalidad de la 

asociación ante otros consumidores. En estos casos la “personalidad” del consumidor se 

‘transfiere’ directamente a la personalidad de marca” (Wilensky, 2003, p. 143). Por lo 
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tanto, la liga, deberá manejar una buena estrategia de comunicación para evitar 

malentendidos con el público objetivo. También es posible establecer que la cantidad de 

consumidores que tiene una marca la determina en la definición de su carácter. Es 

importante este dato, ya que dependiendo de la cantidad de usuarios se determinarán la 

cantidad de equipos que se debe manejar dentro de la pre temporada o temporada de la 

asociación.  

A su vez, también se debe tomar en cuenta la notoriedad. Èsta figura la presencia mental 

de la marca, ayudando a configurar un carácter especial. Por consiguiente, que la 

asociación sea reconocida como los pioneros en desarrollo del deporte en Argentina, 

mantendrá una reputación por encima de las otras ligas del país. Por otro lado, la 

permanencia en el mercado demuestra que la trayectoria de la marca es muy 

significativa. En este caso, FAA, tiene más de 10 años de presencia dentro de la 

sociedad argentina.  

Football Americano Argentina es una asociación civil deportiva nacional, en vías de 

desarrollo. La misma, ya es reconocida por entidades deportivas de la categoría a nivel 

continental. Pero, la asociación ha de luchar para obtener la presencia en el mercado 

mundial. Para esto, una presencia comunicacional también es necesaria para la 

construcción apropiada de la personalidad marcaria. Por está razón, la liga pretende 

fortalecer este ámbito a través de las redes sociales, página web, presencia de marca en 

eventos y por medio de líderes de opinión deportivo para ser reconocidos adecuada y 

entretenidamente por su público objetivo.  

 

5.4.1. Brand de Football Americano Argentina.   

Es en este punto, donde las características para desarrollar la personalidad y el carácter 

de la marca,  más allá de la apariencia externa dentro del mercado en el que se 

desenvuelve la liga, se ejecuta. Según Wilensky "el carácter y la personalidad de una 

marca nos dicen 'cómo es' ella más allá de su definición conceptual." (2003, p.135). Es 



 97 

por ello, que FAA debe ser una marca fuerte y valorada para que constituya un factor 

crítico en la construcción de su carácter. Tomando en cuenta que las marcas se están 

desarrollando en base a la psicología profunda que sustentan un enfoque teórico mas 

rico. A continuación, se establecen distintas áreas del psiquismo humano, propuestas por 

el autor, para definir el branding de la asociación civil deportiva.  

El núcleo biológico es un primer nivel instintivo ligado a la biología, la genética del sujeto 

y lo que diferencia. En el caso de la asociación, deporte masculino de alto rendimiento y 

contacto físico. Por otro lado, el carácter donde se expresa la forma de reacción y 

adaptación habitual del ser humano a las exigencias internas y externas. Por parte de la 

liga, sería el deporte agresivo, de estrategia y respeto. Y por último, la identidad. Es en 

está parte donde es englobada toda la trama de relaciones interpersonales que lo 

identifica como marca delimitando el qué es y quién es ante otros. Por lo tanto, todo lo 

que tiene que ver con el carácter. En el caso de FAA, ha de  describirse como los 

pioneros en el desarrollo profesional del fútbol americano en Argentina.  

 

5.4.2. Humanización de la marca. 

Con este apartado, se pretende elaborar aspectos que, en conjunto, brinden 

características humanas para representar o describir a una marca, para posibilitar un 

posicionamiento determinado y definir una ventaja competitiva, respaldada por los valores 

marcarios y organizativos ya impuestos. Las características para desarrollar la 

personalidad y carácter de la misma, surgen a partir de la definición del público objetivo. 

En el caso de FAA, hombres y mujeres que invierte tiempo en actividad física diaria, cuyo 

nivel etario va de 15 a 40 años aproximadamente, y a pesar de ser una asociación sin 

fines de lucro, pertenezcan a un nivel socioeconómico ABC2, habitantes de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires principalmente. Como también, lo que a 

su cordialidad concierne, es decir, la percepción que tiene el consumidor de las demás 

organizaciones, marcando diferentes rangos de cercanía y amigabilidad, como el 
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compañerismo que es desarrollado dentro de cada equipo y con cada uno de los 

miembros de la liga. Sin descartar, un cierto nivel de agresividad, que permitirá una 

diferenciación; y a su vez, seriedad para sentar las bases al carácter personal de la 

organización, promoviendo a la liga con mucho compromiso y organización al momento 

de impartir el deporte como actividad física de alto rendimiento en la sociedad argentina.  

Por está razón, es sugerido por la autora del PG, el desarrollo de cinco factores 

necesarios para determina la personalidad. El primero tiene que ver con la sinceridad, 

donde el consumidor percibe la honestidad, conformada por aspectos como realismo, 

ética, transparencia y seguridad; y a su vez, la integridad de la misma, caracterizada por 

su originalidad, autenticidad, clase y actual. Tomándolas, en fin, como verdadera y parte 

de su realidad personal.  

El segundo rasgo, es el emocional o también conocida como de animación. Donde 

aparece la audacia de una marca que puede presentarse como atrevida, animada, 

imaginativa y exitosa. Seguido del rasgo competidor o de capacidad en el cual se busca 

generar una figura de autoridad que se caracterice por ser inteligente en la toma de 

decisiones y confiable, por lo tanto auténtica. También se ha de destacar la sofisticación 

o refinamiento de la misma. Que demuestre que es fascinante estar junto a ella y que su 

apariencia y estilo permitirá que el usuario sienta que pertenece a un grupo definido de la 

comunidad. Finalmente, se plasma la resistencia, donde queda claro que esta preparada 

para sobrevivir a cualquier circunstancia. Caracterizándola como aventurera y a su vez, 

ruda, fuerte y objetiva. 

 

5.5. Propuesta estratégica de comunicación.  

Como es mencionado a comienzos del capítulo, es mediante el planteamiento de 

distintos aspectos como objetivos, audiencia meta, posicionamiento, partida conceptual, 

una promesa, un soporte, una idea, las constantes o elementos obligatorios y el tono 

especifico que se logra la construcción de una comunicación efectiva. Por consiguiente, 



 99 

en los siguientes apartados se detallará explícitamente como FAA deberá operar para 

lograr ser percibidos por el público objetivo al que apuntan y han apuntado por más de 10 

años. Configurando de  esta manera lo que Kavounas, A. (2013) refiere como plan 

estratégico o briefing creativo, indispensable dentro de cualquier campaña de 

comunicación.  

 
5.5.1. Objetivos de la campaña a comunicar. 

Según Kavounas (2013), el objetivo principal abarca la razón de ser de la campaña y que 

es que se pretende conseguir con la campaña, en el caso de FAA es brindar información 

concreta sobre el campamento de novatos, para que, de esta forma, puedan reclutar 

nuevos integrantes y a su vez, los individuos interesados vivan una experiencia 

entretenida junto con los entrenadores y demás jugadores, apuntando al sentimiento de 

identificación y se animen a convertirse en integrantes de FAA.  

Mientras que como objetivo general en medios, se pretende transmitir en un periodo de 

dos meses y medio información puntual sobre el lugar, requisitos y beneficios de ser 

parte del campamento brindado por la liga. Acompañado de una activación previa en una 

de las principales plazas CABA, con el ex jugador argentino de la NFL, Martín Gramática, 

para brindar un contacto previo de la experiencia FAA a público argentino de forma 

profesional y divertida.  

 

5.5.2. Audiencia meta. 

La audiencia actual de FAA está configurada por hombres y mujeres que invierten tiempo 

en actividad física diaria, cuyo nivel etario va de 15 a 40 años aproximadamente, y a 

pesar de ser una asociación sin fines de lucro, pertenecen a un nivel socioeconómico 

ABC2, habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires 

principalmente. 

Pero, para la audiencia meta de la campaña de comunicación propuesta, se pretenden 

atender a una porción del target total, concretamente a hombres 15 a 20 años, que 



 100 

conocen sobre el deporte y están dispuestos a comenzar a practicar de forma 

profesional. Ya que, la información brindada durante la campaña va dirigida a 

directamente a los aquellos hombres que pretenden participar del campamento de 

novatos brindado por la FAA durante el sábado 5 de marzo de 2016.  

Sin embargo, para la primera instancia comunicacional, donde se introduce el evento 

previo a la campaña principal, se pretende alcanzar a la totalidad del target. Es decir a 

hombres y mujeres de 15 a 40 años, ya que se busca motivar a los padres y familiares de 

los interesados para que los motiven a participar del evento con Martín Gramática.  

 

5.5.3. Posicionamiento esperado. 

En cuanto al posicionamiento se refiere, FAA busca estar posicionado como primera 

opción en la mente de los consumidores a través de dos formas; primero, por el tipo de 

usuario, ya que buscan ampliar los conocimientos sobre la práctica deportiva 

concordando en el hecho que su desarrollo debe ser elaborado y mediado por 

profesionales, y no por cualquier grupo de aficionados; y segundo, por el tipo de uso, 

pues es una actividad entretenida donde se participa como pasatiempo, ocupando esos 

tiempos de ocio y transformándolos en momentos recreativos, de trabajo en equipo y 

diversión.     

 
5.5.4. Racional creativo. 

La parte creativa de una estrategia de comunicación, es de carácter significativo cuando 

se desarrolla una campaña. Es ésta la que aporta una mirada distintiva a la manera de 

transmitir un mensaje a un público determinado, además, que si este recurso es 

desarrollado de forma coherente, la asociación como marca podrá aprovechar para 

convertir esas necesidades e insuficiencias, que los individuos interesados presentan, en 

una solución entretenida, aumentando la posibilidad de repercusión y notoriedad de FAA. 

Por consiguiente, a continuación se esbozan variantes indispensables para llevar a cabo 

una estrategia con aspectos creativos en la manera de encontrar una solución.    
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5.5.4.1. Concepto y partida conceptual. 

El concepto que se pretende utilizar, para la campaña de comunicación del campamento 

de verano que dicta FAA, la grandeza de nuestra liga. Con el cual, se hace referencia a 

como, con el apoyo de la liga, los el individuo que estén interesado en aprender o mejorar 

su técnica en el deporte norteamericano tenga la posibilidad de realizarlo de la manera 

más entretenida y profesional posible. Adicionalmente, es sugiere utilizar esta partida 

conceptual pues surge del análisis de palabras claves extraídas del sondeo de opinión, 

realizado durante el mes de mayo de 2015, a 55 usuarios pertenecientes al público 

objetivo de la marca.  

 

5.5.4.2. Promesa de campaña. 

En esta sección se debe abarcar lo que, según Kavounas, se interpreta como “gancho 

que atraerá al mercado objetivo”. (2013, p.14). Es decir, lo más importante que debería 

transmitir la publicidad al mercado objetivo. En el caso de Football Americano Argentina 

promete brindar un espacio de entretenimiento y recreación adecuado para los sujetos 

interesados en el deporte; como también acercarse a todos los individuos que se 

caracterizan por manejar un estilo de vida saludable y entretenido, para que logren 

desenvolverse y mejorar su técnica deportiva al momento de jugar fútbol americano. De 

logra que esta promesa actué como un estimulo sensible sobre los usuarios, sus 

necesidades y deseos provocaran una respuesta positiva ante la liga como asociación 

civil deportiva.  

 

5.5.4.3. Soporte o reason why. 

En este punto se ha de buscar cumplir con la promesa mencionada anteriormente, 

permitiendo que el deporte se desarrolle sin ningún tipo de desaciertos. No solo 
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brindando espacio para los adolecentes de 16 a 18 años, sino también un lugar a los 

seres queridos que gusten observar el desarrollo del juego y para que también se sientan 

parte de la liga. Los buenos motivos atraerán al público hacia lo que la FAA anuncie y 

servirá como prueba de que el servicio brindado pretende estar a la altura de lo que los 

usuarios esperan de él. Kavounas afirma: “para que la persona responda de forma 

positiva, la argumentación tiene que hablar de lo que le importa a esa persona”. (2013, 

p.121). Entonces, es necesario que la misma sea sostenida por datos validos y que 

apelen a los deseos y sentimientos.  

  

5.5.4.4. Constantes o elementos obligatorios. 

A pesar que de no ser una sección que contenga demasiada información, tomar en 

cuenta las constantes obligatorias de la campaña es significativo. Es con estos elementos 

que las gráficas en vía pública, redes sociales, internet y gráfica demuestran que están 

unificadas. Por ello, Kavounas, (2013) confirma que no se debe subestimar su 

importancia dentro del trabajo creativo de comunicación. En el caso propuesto para FAA, 

las constantes en la campaña son: el logo de la asociación civil deportiva, los datos de 

contacto, redes sociales, una imagen ilustrativa con modificaciones en el color original, 

los logos del evento de enero y el campamento de novatos respectivamente y la aparición 

de los patrocinadores, TyC Sports y Gatorade, en las piezas del evento con Martín 

Gramática.  

 

5.5.4.5. Tono de comunicación.  

Por otro lado, lo que concierna al tono de comunicación tiene que ver aspecto en la forma 

de transmitir el mensaje para que concuerde con el tono discursivo que utiliza el target de 

FAA.  Es por ello, que se ha de plantear una inclinación hacia el lado más juvenil, 

llamativo, entretenido, utilizando un lenguajes sencillo y actual. Donde el tono racional 

podrá observarse en los datos duros como fechas, horario, lugar, contacto y requisitos. Y 
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el emocional, por medio del titular, la bajada, imágenes impactantes, colores llamativos 

sin caer en la informalidad de la presentación pero manteniéndose con características del 

público al que apunta. De igual forma, según Kavounas (2013) entre más definidos se 

encuentran las palabras descriptivas del tono de comunicación se presentará de forma 

precisa, ya que se obliga a la agencia y al cliente a limitarse dentro de una categoría. En 

el caso de FAA, la autora del PG, sugiere utilizar las siguientes: grandeza, pasión y 

adrenalina. Ya que son frases que acompañan al deportes de contacto y a su vez fueron 

las más repetitivas dentro del sondeo de opinión, específicamente en la pregunta abierta 

elaborada.  

 
5.5.5. Estrategias en medios. 

Esta sección de la campaña de comunicación trata precisamente de dónde y cuándo 

verá, hará clic, experimentará y se generará la relación del público con la publicidad en 

los medios. (Kavounas, 2013). Es por ello, que la campaña final de Football Americano 

Argentina está organizada por varias etapas, fragmentadas en un rasgo de dos meses y 

medio, comenzando a mediados de diciembre del 2015 y finalizando el sábado 5 de 

marzo de 2016, con el inicio del campamento de novatos.  

La primera instancias, es la etapa de lanzamiento, conocida también como punto de 

partida que la asociación utilizará para generar el primer contacto con su público. Por 

esto, los primeros esfuerzos apuntarán, principalmente, al target meta de la campaña, es 

decir, el público más joven. Si se desea llegar con eficacia al consumidor joven, FAA 

deberá adaptarse al nuevo panorama de medios que surge gracias a la revolución de lo 

digital. Por consiguiente, la primera información llegará de forma directa si se realiza por 

el medio donde estos individuos interactúan regularmente; las redes sociales: Facebook, 

Twitter y Youtube. Donde se difundirá información sobre la liga, en primera instancias 

sobre la clínica deportiva con Martín Gramática, y un video con la recopilación de toda la 

temporada 2015, motivando a los jóvenes para que no se pierdan la experiencia del año 

siguiente. De está manera no solo se tendrá contacto directo con el target, sino también, 
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los costos de inversión monetaria, de esta instancia de la campaña, serán relativamente 

bajos, pues FAA ya cuenta con un perfil en redes sociales y un grupo de personas 

encargada de subir contenido. La idea es que, simultáneamente, la página web oficial de 

la liga también sea actualizada y permita observar con más detalle los resultados y el 

rendimiento de los integrantes de FAA, permitiendo el acceso a video de partidos 

anteriores con el resumen respectivo.  

Seguidamente, es con la etapa de post lanzamiento que se analizarán los resultados 

obtenidos en respuesta a lo informado en la página web y redes sociales, para luego 

comenzar a enfocarse en la propuesta below the line (BTL) o en medios no tradicionales, 

sin dejar de lado la estrategia comunicación detallada anteriormente. Es por esto que, a 

comienzos de enero de 2016, se comenzará la difusión de un evento donde se le 

propone a los chicos de 15 a 20 años que asistan, el último fin de semana del mes, a una 

activación dentro de los Bosques de Palermo, específicamente entre las calles Figueroa 

Alcorta y Pampa, donde equipos de la liga acostumbran a entrenar en CABA, para que 

los interesados conozcan, junto con su familia y de la mano de un ex jugador de la NFL, 

los principios del deporte, a través de actividades entretenidas y de trabajo en equipo, 

donde una de las motivaciones será concursar para una beca para jugar en la temporada 

2016 dentro de la liga. En está instancia si se tomarán otro medios de comunicación 

como pautar en la tanda la página web de TyC Sports, con un banner animado que 

detalla información del evento, y a su vez, en el diario Óle y en el segmento deportivo de 

los diarios La Nación y Clarín con un aviso informativo, teniendo como objetivo, no solo 

que los jóvenes se enteren del evento, sino que los padres también conozcan del mismo 

y los motiven a participar como una nueva y divertida alternativa.  

Para la tercera etapa de la estrategia, se toma en cuenta el crecimiento de la 

comunicación. Evaluando primordialmente la cantidad de shares, retweets y likes que se 

presenten, no solo de información de la liga, sino también del evento en los Bosques de 

Palermo. Cabe aclarar, que como propuesta adicional para la progresión de la activación, 
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se planteará un hashtag, #RetoFAA, para que los participantes y allegados utilicen antes, 

durante y después del evento, aspirando a convertirse trending topic, aunque sea durante 

la duración de la actividad. Pues, se motivará que compartan imágenes con comentarios 

sobre la activación, donde el usuario con el mensaje más compartido obtendrá la beca de 

FAA. Una vez terminada la activación, se anunciara el ganador utilizando el hashtag, a 

través de la cuenta oficial de FAA en Twitter y Facebook, e inmediatamente se 

comenzará con la difusión del campamento de novatos para los interesados en participar.   

Luego a principios de febrero de 2016, un mes antes del inicio del campamento, durante 

la etapa de madurez de la campaña, se pretende retomar la difusión de información en 

redes sociales para invitar, por medio de videos del evento anterior, avisos y banners web 

animados, al público objetivo a ser parte del campamento, por consiguiente, parte de la 

asociación civil deportiva. Para de esta forma, evitar caer en una etapa de declive y 

seguir incrementando su notoriedad dentro del sector deportivo.  

Seguidamente, a mediados del mes de febrero y principios de marzo 2016, surja la etapa 

de recordación. En ésta, se deberá cuidar y analizar todo lo ejecutado anteriormente, es 

decir, una vez presentes en la mente del target, para mantener el vinculo por el mayor 

tiempo posible, generando contenido actualizado para Facebook y promoviendo 

encuentros deportivos antes de comenzar la temporada de torneos del año. Finiquitando 

de esta manera con la propuesta del proyecto de graduación y continuando con el 

planteo de la conclusión general de mismo, sin dejar de mencionar que es posible 

observar la propuesta planteada anteriormente con mayor detalle visual en el Cuerpo C 

del PG. 
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Conclusiones.   

Como cierre del Proyecto de Grado anteriormente esbozado, es oportuno rescatar de 

forma detallada los hallazgos y aportes desarrollado que resaltan y resuelven la 

problemática principal del proyecto. Entonces es posible concluir, que antes de comenzar 

la elaboración de un trabajo de esta índole, es pertinente investigar a profundidad el 

contexto donde se desarrolla o desenvuelve él mismo.  

En el caso del PG puntualmente, se puede resaltar que el entorno donde interviene se 

caracteriza por pertenecer al ámbito del entretenimiento, donde la globalización y las 

nuevas tendencias del mercado afectan en el desarrollo del mismo, donde es sugerido 

utilizar como soporte un proceso de detección básico basado en tres niveles: la 

observación, la observación detectada y su emergente, y por ultimo, la convergencia de 

lo observado y sus distintos estilos de vida, categoría y factores demográficos, de manera 

que las empresas puedan desarrollarse dentro de lo actual y novedoso. Por consiguiente, 

para que pueda seguir un rumbo, es necesario que se tome en cuenta herramientas del 

marketing deportivo, donde se establezca el deseo de la institución, en término a sus 

objetivos y planificaciones para que exista una coherencia estratégica general. Como 

también, observaciones del comportamiento de los consumidores deportivos dentro de 

Argentina. Sin dejar de lado la  importancia que trae investigar sobre aspectos generales 

de la publicidad y el entretenimiento en los medios sociales de comunicación, donde 

factores como el patrocinio de la marca, con ayuda de celebridades del ámbito, 

benefician a la hora de difundir un mensaje dentro de un aviso, comercial o evento 

deportivo, con el cual la fidelización y la comercialización de los productos o servicios se 

manejen de forma personal y directa con los usuarios de la organización. 

A su vez, cuando se analiza a una organización o empresa para proponer algún tipo de 

estrategia que mejore su perfil monetario o actitudinal, ha de desplegarse todo lo que 

interviene en la gestión de una marca, en el caso del PG, se detallo todo aquello 

necesario para que Football Americano Argentina pudiera contar con bases solidad para 
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luego poder desarrollarse eficientemente. Partiendo desde el valor que posee una marca, 

la importancia de la identidad, de mantener un nivel discursivo con una definición clara de 

el nombre, slogan, historia y momentos de consumo que beneficien a la creación de una 

personalidad auténtica para la marca, y que el público pueda sentir que esta 

relacionándose con un par y no con algo superior o inferior a él, definiendo la esencia, 

sus distintivos y el atractivo con sus beneficios emocionales, funcionales y económicos. Y 

por ultimo, como es percibida una marca frente al target meta, pasando por el estudio de 

distintos escenarios como el de la oferta, demanda, y el cultural.  

Por otro lado, cuando se pretende construir una marca o generar estrategias de mercado, 

es importante tomar en cuenta aspectos como la producción de experiencias, generación 

relaciones y el estudio de la mente del consumidor. Es por ello que dentro del PG se 

planeta como herramienta, de dicha construcción, al branding emocional que aporta un 

estudio más profundo a ese lado sentimental necesario para mantener la relación a largo 

plazo. Por consiguiente se plantea en el PG, que cuando este principio emocional se 

traslada a la elección de compra, el neuromarketing entra en contexto. Con ésta 

herramienta, explicada de forma sencilla, se estudia como esta decisión ocurre de 

manera inconsciente dentro de la mente del consumidor, a través de sus sentimiento y 

sensaciones, y la ventaja que brinda para la marca encontrase en esta posición. Siendo 

así la forma en la que se conseguirá ejecutar los pasos apropiados para enfrentarse al 

accionar de esas emociones que logran dominar al consumidor en la toma de decisiones. 

Que, en esencia, les brindan aquellas sensaciones primarias o secundarias y logran 

producirles un vínculo que se apoya en valores como confianza, seguridad o hasta 

inspiración. 

Después de plantear un análisis detallado del rol que ocupa el valor, la identidad, el 

posicionamiento, las relaciones y construcción adecuada de una marca en los tres 

capítulos anteriores, fue oportuno introducir, analizar, indagar y proponer información 

sobre la asociación civil deportiva en cuestión.  
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Por consiguiente,  es significativo que se abordará conceptos pertinente a la marca como 

tal, estos ayudarán a evaluar la identidad de la liga para poder generar una estrategia que 

permita el reposicionamiento de la misma. Los principales puntos son su historia, 

historicidad, la parte interna y externa, la realidad corporativa con la que se identifican, la 

realidad social con la que se enfrentan, su ideología y la forma en que buscan desarrollar 

contenido. Además de hacer hincapié en que forma hoy se comunican con su público y 

que tan importante debería ser éste punto para lograr una mejora de la imagen.  

Para finalizar con la resolución del objetivo principal del PG que busca que Football 

Americano Argentina tenga la posibilidad de estar posicionada como primera opción, de 

asociación deportiva, que ejerce esté estilo de juego norteamericano en el país. Para ello, 

se planteo concretar en primera instancia, una estrategia de branding que permita 

establecer y modificar aspecto de la asociación que antes no se habían determinado o no 

eran explicitas, pasando por un análisis minucioso de la parte interna y externa, que 

incluye características de la oferta, la demanda, culturales y competitivos. Como también 

todo lo pertinente a las condiciones que conforman a su identidad como organización y 

como marca. Sin dejar de lado la percepción que podría generarse de la misma como 

producto, organización, símbolo o persona. Para terminar con características que logran 

su personificación, necesarias para que el vínculo con su público objetivo sea mayor. 

Sustentando con teoría elaborada por varios autores, todos profesionales del ámbito y 

conocedores destacados principalmente, por sus propuestas de construcción de marca 

de forma estratégica. En segunda instancia de capítulo final, una vez establecido y 

determinado todos los lineamientos, del contexto interno y externo, que debe manejar 

FAA, se establece los patrones que permitirán que la comunicación que emita la 

asociación se de en forma clara. Estableciendo desde los objetivos de comunicación, la 

audiencia meta, el posicionamiento esperado, el racional creativo con la idea, el 

concepto, constantes o elementos obligatorios y el tono de comunicación, la intervención 

en las redes sociales, hasta las distintas etapas en las que se manipulará la 
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comunicación: etapa de lanzamiento, post lanzamiento, madurez y recordación. Donde 

sugiere hacer hincapié en los sistemas, medios y vehículos a utilizar, adicionalmente de 

la intención de la comunicación, la medida del target que se pretende alcanzar y el plazo 

o tiempo que contiene a la campaña y en el que se pretende alcanzar la meta 

comunicacional para FAA.  

La autora del PG recomienda a Football Americano Argentina, tomar el análisis elaborado 

sobre lo datos necesarios para generar una marca reconocida en el país, y ponerlos en 

práctica. Una estrategia de comunicación 360º, que se encuentre contenida bajo los 

lineamientos de una estrategia de branding definida, es de gran importancia para toda 

asociación civil, ya sea deportiva o no. Por ello, es sugerido definir con detalle todo lo 

pertinente a la cultura, personalidad, imagen e identidad de la misma, es así como se 

generará una asociación que no pueda ser cuestionada en cuanto a sus valores, misión y 

visión. 
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Anexo de imágenes seleccionadas.  
 

 

 
Figura 1: Conocimiento, de una porción del público objetivo, sobre existencia de FAA. Desarrollada a partir 

del análisis del sondeo de opinión. Fuente: elaboración propia. 

 
 
 

 
Figura 2: Interés del público objetivo en conocer sobre FAA. Desarrollada a partir del análisis del sondeo de 

opinión. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 3: Soportes de comunicación sugeridos para mejorar la comunicación. Desarrollada a partir del 

análisis del sondeo de opinión. Fuente: elaboración propia.  
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