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Introducción  

En la era de los nativos digitales, para cualquier desarrollo comercial, es preciso prestar 

atención a los nuevos cambios que traen aparejados la sociedad moderna. Frente a la  

extensa variedad de productos que presenta el mercado hoy, los consumidores han 

vuelto prosumidores por ser expertos en marcas. Las nuevas formas de interacción 

comercial, se han instaurado también en la vida cotidiana de los sujetos, modificando el 

significado de valores tales como la responsabilidad y la importancia de los vínculos 

afectivos. Un caso que ilustra los cambios contemporáneos puede ser apreciado en la 

película Ella, dirigida por un reconocido director norteamericano Jonze (2014). La misma 

se sitúa en un futuro cercano y delimita la relación entre un sistema operativo Samantha y 

un ser humano, Theodoro. El software, si bien dispone de un razonamiento avanzado, 

semejable a la lógica humana, no es una persona física, es un medio intangible que se 

comunica a través de un auricular. A pesar de las diferencias entre los dos, se logra 

relatar una historia de amor constituida por desencuentros, celos y hasta un rompimiento 

amoroso. El relato audiovisual propone un interrogante que se ajusta a la realidad 

contemporánea ¿Son emociones válidas las de Thedoro? Es posible verlo llorar y hasta 

sufrir por el sistema, pero paralelamente, también a lo largo de la relación con Samantha 

se lo ve completamente solo dialogando con un auricular ¿Hasta qué punto es válida la 

comunicación online? ¿La elección de este tipo de vínculo se debe a que la incapacidad 

de lidiar con emociones reales?  

El siguiente Proyecto de Graduación (PG) tiene como objetivo construir una estrategia de 

lanzamiento comunicacional para la nueva marca de la aplicación móvil y para ello se 

cuestiona: ¿Cómo comunicar estratégicamente el lanzamiento de una aplicación móvil de 

citas? Para lograr el objetivo general será necesario contemplar objetivos específicos 

tales como analizar a la sociedad contemporánea para comprender el escenario, indagar 

sobre las nuevas tecnologías vigentes realizando un repaso sobre las empresas exitosas 

pertenecientes a la plataforma digital, así como también investigar las nuevas y eficaces 
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tácticas de marketing para entablar una gestión de valor marcario que posibilite un 

lanzamiento construyendo una marca humana que logre afinidad con el público objetivo. 

Este desarrollo proyectual, se encuentra enmarcado en la categoría de Proyecto 

Profesional por su vinculación al campo profesional del autor. El mismo parte de una 

exploración para la identificación de una necesidad social. El PG se encuadra dentro de 

la línea temática de Empresas y Marcas por basar su elaboración y difusión de acuerdo a 

los sistemas de gestión que proponen las organizaciones destinadas a satisfacer las 

demandas, expectativas y deseos de los clientes. 

Así mismo, se pretende enmarcar, en contexto y situación, al lanzamiento de una 

innovadora aplicación móvil que atente contra la frialdad que atraen las nuevas formas de 

comunicación, tales como la mensajería instantánea. Cafetín, tendrá como objetivo 

obtener beneficios económicos mediante la generación de citas tradicionales 

presenciales, para ellos ofrecerá convenios promocionales con bares y restaurantes.  

En el capítulo uno, se podrá identificar que el origen de estas modificaciones 

posmodernas parecen reflejar su raíz en las nuevas conductas propuestas por el 

mercado, contemplando desde la actitud humana más simple hasta la más compleja. Los 

nuevos códigos culturales, son tantos como la información con la que se bombardea 

diariamente, de manera que la brecha entre generaciones se incrementa y los rasgos 

culturales cambian sus bases. La política de vida individual es uno de los principales ejes 

responsables de transversalizar la cultura. Bauman (2010) Resulta ser uno de los 

precursores en mantener a través de ejemplificaciones esta línea de pensamiento. El 

autor, hace mención entre distintos supuestos teóricos a nivel sociológico, el cambio de 

significado de la responsabilidad: antes, el concepto del ser responsable iba de la mano 

con el deber ético y social, esto es, el interés por el otro, según indica en la actualidad el 

eje ha sido intercambiado por la autorrealización en el ámbito profesional. En efecto, del 

análisis que pueda efectuarse en el entorno familiar, resalta el concepto que lo que el 

dinero puede comprar parece ser más relevante que el tiempo en que un individuo 
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invierte en una relación, pero como ese tiempo se encuentra invertido en regalos no 

importa que genere ausencias a lo largo del vínculo. En cuanto a las relaciones amorosas 

sugiere que, las metodologías de intercambio que rigen en el mercado se trasladan a la 

forma de interactuar entre las parejas, por lo que ya no interesan las charlas significativas 

entre los pares ni la búsqueda del entendimiento mutuo. Las redes sociales, también han 

participado en estos grandes cambios vinculares, haciendo que hoy, la presencia física 

sea uno de los baluartes más costosos y extintos de la contemporaneidad. En una 

tesitura coherente con lo expresado, se pone en marcha un nuevo círculo vicioso indica el 

autor: mientras más se consigue materializar la relación amorosa, menos oportunidades 

les quedan para alcanzar el entendimiento mutuo. Por lo que este capítulo, desarrollará 

una descripción exhaustiva del emergente detectado por el análisis realizado a nivel 

social, entendiendo a los desencuentros como una de las grandes problemáticas 

contemporáneas. 

El segundo capítulo pretende caracterizar las posibilidades y límites que ofrece la nueva 

web 2.0. El significado del marketing colaborativo resulta crucial en este contexto digital 

ya que impulsa la interacción y crea contenido online a través de hashtags o de 

publicaciones en las redes sociales que tienen la intención de generar conversaciones en 

torno a la marca. Esta lógica del bottom up, según Van Peborgh (2010) es la encargada 

de regir un cambio de dirección para el flujo de información: contenido que se solía 

realizar de las marcas hacia los consumidores, en esta nueva plataforma se realiza de 

forma inversa, es decir, de abajo hacia arriba. Fenómeno ante el cual es preciso entender 

cuáles son las reglas básicas de monitoreo de conversaciones on line, así como también 

las principales funciones de las redes sociales y el relato de su historicidad que 

demuestra cómo han alcanzado estas compañías el éxito.  

En el tercer capítulo se indagará sobre las estrategias comunicacionales introducidas de 

la mano del branding emocional y lo que implica un marketing abocado a generar una 

marca humana empeñada en entablar vínculos afectivos con sus clientes. Alguien sin 
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personalidad suele ser menospreciada por el resto, a nivel marcario esta situación se 

repite, por ello, caracterizar aptitudes tales como la cultura, identidad, imagen será 

beneficiario para la construcción de su valor como marca, por lo que en este capítulo se 

hará un repaso de distintos referentes que desarrollan estrategias para realizar este tipo 

de caracterizaciones marcarias de forma correcta. 

El cuarto capítulo tendrá como intención generar un plan de branding acorde a la 

aplicación móvil a realizar por este PG, en él, se estipulara la identidad, la cultura y la 

imagen de la marca Cafetín, describiendo las aptitudes funcionales que beneficien a la 

marca. 

El quinto capítulo, será el lugar de desarrollo para la comunicación estratégica del 

lanzamiento de la aplicación, la cual retomará conceptos teóricos recorridos a lo largo del 

segundo y tercer capítulo, generando una experiencia distintiva para los primeros clientes 

de la marca.  

Para el desarrollo del lanzamiento de Cafetín también fueron tenidos en cuenta diez PG 

desarrollados a los largo de estos años por los alumnos de la Universidad de Palermo, 

estos sirvieron de antecedentes para la ampliación del escenario de investigación así 

como también colaboraron al desenvolvimiento del mismo.  

Como referencia se utilizaran los pasos a seguir para construir un sistema de identidad 

marcario, realizando un enfoque principalmente en la dinámica on line, previsto por 

Soberón, G (2014) Sushi Watt: Plan de identidad para un emprendimiento on line. El 

mismo trata de la problemática identitaria que identifica el autor en la marca, frente a la 

cual intentará generar una personalidad sólida capas de generar piezas 

comunicacionales alineadas bajo una línea de coherencia. Como objetivo final tendrá 

generar una marca gastronómica on line. 

En el desarrollo proyectual realizado por Navia, G. (2012). Mobile Marketing, Las marcas 

en este nuevo escenario. Se comprende el mecanismo mediante el cual las 

corporaciones logran entablar un vínculo con los prosumidores, haciendo que el mismo 
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se identifique con la organización y genere un sentido de pertenencia con la misma. Por 

lo que se retomarán las tendencias contemporáneas significativas que supone la 

plataforma multimedial móvil desde el ángulo publicitario. 

El proyecto de Martínez Iriart, M (2011) Feedback con nuevas tecnologías, el branding 

emocional en las acciones btl. Trata sobre el significado del branding emocional y las 

acciones de alto e inmediato impacto de los públicos, estableciendo como eje principal la 

fomentación un vínculo afectivo entre la organización y la audiencia, por lo que al PG 

Cafetín le resultó imprescindible para extender el campo de exploración en cuanto al 

significado del branding y de sus distintas aplicaciones a la práctica. Así mismo, se 

realizó también, una reflexión en cuanto al análisis desarrollado sobre la comunidad 

digital para reconocer los medios relevantes a tener en cuenta, en torno a la 

contemplación de la plataforma digital efectuada en el Proyecto de Graduación Las 

agencias de publicidad en el mercado digital. Echagüe, C. (2014). Las agencias de 

publicidad en el mercado digital.  

El trabajo proyectual de Bruna, M (2014) Dirección de arte publicitario en medios 

digitales, una propuesta de advergaming para Gatorade. Presenta cómo explotar una 

marca mediante las diversas plataformas digitales disponibles, según la visión de un 

director de arte. Esto es de suma utilidad para Cafetín ya que se hizo posible identificar la 

táctica conceptual a desarrollar en cuanto diseño se trata.  

Por otra parte en Díaz Rolon, V (2015) LM: estrategia de posicionamiento. Se desarrolla 

un programa que se adapte a las plataformas de la web 2.0, planificando una acción que 

beneficia a la situación en la que se encuentra la marca escogida, por lo que Cafetín se 

propuso indagar en este PG acerca de cómo lograr el posicionamiento buscado. Se tuvo 

en consideración la estrategia de comunicación creada para el lanzamiento de la 

aplicación interactiva de Ariza Mirke, J (2013) El auge de la publicidad digital, interacción 

entre la marca y el consumidor mediante la creación de una plataforma digital con 

animación 3D y realidad aumentada. El mismo fue utilizado para tener en consideración 
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cuáles son las características más relevantes a tener en cuenta a la hora de implementar 

una aplicación interactiva para una marca. 

A través de Popescu, A (2013) Diseñando la identidad, DIsímil: diseño industrial que 

refleje la identidad nacional argentina. Se reconocieron las formas de ilustrar los rasgos 

culturales en los productos o servicios, para generar a la marca una identidad que logre 

comunicar su lugar de procedencia. El mismo, investiga la relación entre el diseño 

industrial y la identidad cultural. Así comprende el intercambio e influencia que ocurre 

entre ambos para reconocer los rasgos que identifican al diseño nacional. 

Finalmente, se tuvo en cuenta los proyectos de graduación que realizaron aplicaciones 

móviles de Abad Cárdenas, J (2014) Buenos Aires interactiva. Aplicación turística en 

pantallas táctiles estáticas para la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y de Heymans 

Delgado, J (2013) Tus pixeles. Diseño de aplicación web para latinoamericanos. Sirvieron 

de ejemplares para desplegar los aspectos primordiales a tener en cuenta para el 

desarrollo de una aplicación móvil. En el primer PG mencionado se realiza una aplicación 

móvil que pretende dar una solución a los turistas que visitan la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, es decir, una plataforma que sirva de guía turística. Mientras que en el 

segundo desarrollo proyectual mencionado se diseña una aplicación web social en la que 

cada integrante le es posible compartir sus trabajos en proceso para recibir críticas al 

respecto.  

El Proyecto de Graduación desea realizar un aporte disciplinario en la comprensión de lo 

que significa el mercado contemporáneo dónde el profesional publicitario pueda 

descodificar nuevas necesidades y deseos insatisfechos latentes en la estructura social 

para lograr no solo un impacto comercial, sino un impacto favorable para la sociedad. 
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Capítulo 1. Características de la sociedad contemporánea 

Para tener en consideración cuáles son los aspectos relevantes para la realización de un 

análisis acertado, fue necesario la contemplación de diferentes ideologías enmarcadas en 

la actualidad y de grandes pensadores contemporáneos que ayudarán en el proceso de 

lanzamiento de Cafetín. Dentro los cuales, se verán destacados los postulados 

principales propuestos por Klein (2000), Bauman (2010) y Fromm (2011) buscando 

posibles resoluciones a problemas contemporáneos, así como también para el 

entendimiento de estereotipos actuales. 

 

1.1 Corporaciones: en búsqueda de las nuevas especias contemporáneas                

Para la comprensión del contexto actual, Bauman (2010) es uno de los referentes más 

reconocidos a través de sus libros Modernidad líquida, Amor líquido, Vigilancia líquida, 

Vida consumo y demás. Su concepto de líquido transmite al lector la idea de un mundo 

descartable que se desvanece en todas sus áreas y se escapa entre las manos como la 

arena, el mundo de lo superficial que seduce a los individuos al incansable consumismo, 

inventado e introducido por las grandes corporaciones que se entrometen hasta tal punto 

que sus modismos han sido instaurados en la cultura. Menciona un tránsito existente de 

una modernidad sólida, estable y repetitiva a una líquida inestables en la cual se 

estructura la base social y cultural. Un marco cultural que exige a los individuos una 

renuncia al pensamiento y a la planificación a largo plazo, dispuestos a abandonar 

compromisos y lealtades. Por lo tanto, el autor propone una lectura crítica en la 

actualidad desde una filosofía reflexiva que busque comprender la distinción entre lo 

líquido y lo antiguamente sólido para realizar modificaciones de una forma evolutiva y 

positiva.  

El mundo líquido que señala el autor, viene aparejado de grandes corporaciones, por lo 

que sería preciso entender el funcionamiento de las mismas y la cultura que estas 
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proponen. La cultura corporativa ha abierto una nueva puerta, las empresas han 

incorporado esta nueva característica de multinacionales abriendo las posibilidades a los 

empleados de poder trasladarse a distintos continentes y/o países, donde la empresa 

disponga de un lugar o bien aspire a conquistar también.  

Pero, en cualquier caso, y para resumir un extenso argumento, la diferencia entre los 
mapas cognitivos que los entomólogos de anteriores generaciones llevaban en su 
cabeza y los adquiridos o adoptados por los más jóvenes, refleja el paso de la fase de 
la construcción nacional en la historia de los Estados modernos a otra fase de carácter 
multicultural, lo que, dicho en términos más generales, viene a ser la transición desde 
una modernidad “sólida” (empeñada en afianzar y fortificar el principio de la soberanía 
territorial, exclusiva e indivisible, y en confinar esos territorios soberanos dentro de 
unas fronteras impermeables) hacia una modernidad líquida, caracterizada por unas 
líneas fronterizas borrosas y sumamente permeables, una devaluación de las 
distancias espaciales y de la capacidad defensiva de los territorios ... y un intenso flujo 
de tráfico humano a través de las fronteras . (Bauman, 2008, p.19)   
 

El carácter multicultural, como señala el autor se establece por el tráfico de personas y en 

gran parte también por las consecuencias atraídas de la globalización y la revolución 

tecnológica. Es posible que en Buenos Aires no rija este principio con normalidad como 

sería el caso de Londres por ejemplo, se entiende que el autor como filósofo polaco, lo 

analiza desde un ángulo europeo.  

Bauman (2008) considera que en el primer mundo las oportunidades se han reducido en 

gran parte por los altos niveles de competencia, por lo que para conseguir un standard 

económico es necesario explorar nuevas fronteras para encontrar las especias 

contemporáneas de la mano de las empresas o bien de la fundación de nuevos micro 

emprendimientos que posiblemente hayan sido desarrollados en los países 

primermundistas, pero no así en los subdesarrollados. Bauman (2010) enuncia un caso 

llamativo que ayudará a comprender la dificultad en la que conviven los profesionales 

mayoritariamente residentes del continente europeo, el mismo, corresponde a un nuevo 

sistema de inmigración establecido por el ministro del interior británico Charles Clarke 

años atrás, un sistema basado en un puntaje destinado a atraer a los inmigrantes 

ejemplares, el autor cita el caso de una neozelandesa universitaria con un posgrado en 

finanzas pero con una remuneración salarial baja, a la que se le es rechazada la 
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ciudadanía. El autor utiliza el ejemplo de la ciudadana neozelandesa para poder explicar 

que el nuevo sistema estaba destinado a atraer inmigrantes con remuneraciones altas, 

demostrando que lo que buscaba el ministro no eran ciudadanos profesionalmente 

preparados sino a personas con poderes adquisitivos altos. Mediante este caso, y tantos 

otros que señala, es posible entender las grandes migraciones en África o Asia, donde 

sorprendentemente el costo de la mano de obra está por debajo de la imaginación de 

cualquiera. Allí, las empresas, aprovechan los bajos costos de producción y la ausencia 

de políticas de estado que enmarquen los derechos del trabajador, tal como menciona 

Podur (2002). Filipinas es un ejemplo de la ausencia de gestión del Estado en ciertos 

aspectos, Manila, la ciudad capital es reconocida por ser una de las sedes centrales de 

Call Center de muchas corporaciones multinacionales así como también mano de obra de 

grandes empresas: 

En las afueras de Manila, por ejemplo, conocí una muchacha de diecisiete años 
que ensambla unidades de CD-ROM de IBM. Le dije cuánto me sorprendía que 
alguien tan joven pudiera realizar ese trabajo de alta tecnología. «Nosotros 
hacemos los ordenadores», me dijo, «pero no sabemos manejarlos» (Klein, 2000, 
p.15) 
 

Klein (2000) en su libro No logo, incita al lector a indagar las etiquetas de las zapatillas 

Nike, de la ropa de Barbie e infinidades de objetos más en los que se explícita que fueron 

hechos en Vietnam, Sumatra, etcétera. En lo que respecta a noticias actuales que 

prosigue con esta línea de pensamiento, hace aproximadamente un año, una cliente de 

Primark encontró en la etiqueta de una prenda escrito: “Obligada a trabajar de forma 

agotadora durante muchas horas” y otra clienta descubrió en un vestido, otra etiqueta que 

decía: “degradantes condiciones de explotación”. (“Primark dice que“, 2015). Como bien 

se observa en el título del artículo, Primark comunicó a la prensa que estas dos prendas 

habían sido elaboradas en distintos puntos del continente (específicamente en India y 

Rumania) por lo que estas situaciones habían sido un montaje del Reino Unido ya que 

ambos mensajes estaban cocidos de la misma forma a pesar de tener su origen en 

distintos lugares. La veracidad de este hecho difícilmente se pueda comprobar, de todas 
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formas, al margen de la posibilidad que haya sido una acción de guerrilla por alguna 

Organización No Gubernamental (ONG)  en función humanitaria a favor de los derechos 

humanos, es posible delimitar la línea que tantos autores reconocidos han estado 

marcando por años sobre cómo generan rentabilidad las corporaciones multinacionales.  

La migración constante de personas, la convergencia entre las distintas culturas, las 

marcas multinacionales y su modo de operar, la revolución tecnológica, el amplio abanico 

de herramientas comunicacionales, la concentración de volúmenes de inversión y demás 

otras características refieren a lo que tanto Bauman (2008) como Klein (2000) sostienen 

en torno al impacto generado a nivel cultural que enfrenta las consecuencias ejercidas 

por la globalización, para el cual utilizan el término cultura corporativa, denominación que 

alude a los cambios establecidos en los códigos milenarios pertenecientes a la sociedad 

y que también ensancha las modificaciones entre las brechas generacionales de una 

forma abrupta. Frente a estos grandes cambios, la sociología reflexiva propuesta por 

Bauman (2008) propone como una de las principales soluciones ante esta 

multiculturalidad problemática la lectura crítica de este escenario líquido y el antecesor 

sólido para entablar un cambio en pos de la evolución. 

 

1.1.2 Las aldeas globales 

La globalización es la encargada de hacer líquidas las fronteras internacionales, Furman 

(2009) comprende que la misma excede los límites comerciales, ya que no solo se han 

modificado los métodos convencionales de comercialización tales como el incremento de 

las inversiones extranjeras que fomentan una apertura de economía y la desregulación 

financiera sino que también es un fenómeno a nivel político, social y cultural. La 

revolución tecnológica ha facilitado la comulgación entre las economías locales junto a 

las culturas e idiomas que se articulan para una convivencia, estas nuevas tecnologías 
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han abierto las puertas a distinguidas herramientas comunicacionales reconocidas en 

cualquier parte del mundo. 

McLuhan (2011) sostiene que los medios de comunicación electrónicos crean una aldea 

global. El concepto de aldea global sugiere el hecho de ver y oír permanentemente 

personas y hechos reviviendo las condiciones de vida de una pequeña aldea: percibiendo 

como cotidianos hechos y personas que tal vez se encuentren muy distantes en el 

espacio, y descartando el carácter subjetivo que tiene la elección de una noticia por 

ejemplo. De esta forma las distancias, por más grandes que sean, se camuflan detrás de 

estos medios comunicacionales que crean una cercanía virtual lejos de la realidad física. 

Los nuevos medios comunicacionales en ciertos casos, en lugar de integrar, aíslan a las 

personas en burbujas electrónicas. Como señala Volnovich (2007), las generaciones más 

jóvenes son las más expuestas al fenómeno, en efecto, la gran mayoría de los niños 

prefiere usar la tableta electrónica o jugar con una consola antes que participar de juegos 

recreativos al aire libre. Este aislamiento se naturaliza indica, a tal punto, que los 

individuos se sienten cómodos, seguros y entretenidos dentro de una casa por lo que 

sostiene que así se construye un estilo de vida sedentario, altamente frecuente en las 

grandes ciudades, siendo las encargadas de marcar ciertas tendencias que se extienden 

a ciudades más pequeñas posteriormente.  

Facebook, Twitter, Snapchat forman parte de las redes sociales reconocidas a nivel 

mundial, tienen como premisa la publicación de todas las noticias en vivo, por lo que la 

vida cotidiana se ha transformado en una vidriera de local y los motivos individuales que 

en un principio llevaban a accionar se ven excesivamente contaminadas por la mirada e 

influencia del otro tal como señala Bauman (2010). Las herramientas nombradas, 

disponen de un perfil individual y personal, estos perfiles son recortes de vida individuales 

donde cada uno escoge el lado que desea mostrar. Es posible tomar a estos perfiles y 

relacionarlos con el concepto de super yo, una de las localidades intrapsíquicas que 

componen lo psíquico. Laplanche, define al super yo como, “La instancia psíquica que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marshall_McLuhan
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tiene como función la conciencia moral, la auto observación, la formación de ideales” 

(2013, p.419) es decir la parte más lejana de lo instintivo del ser humano, todo lo que es 

cordial y coherente será plasmado en el perfil. Ingresar en una página web de solteros 

sugiere Bauman (2010) es lo mismo que ir a un supermercado, los productos que están 

en góndola connotan de grandes pruebas e inversiones anteriores a su exposición, que 

una vez garantizado su éxito salen al mercado, pero el consumidor sólo visualiza la 

imagen y no el contenido. El producto terminado y expuesto en góndola dispondrá de su 

receta genérica en letra chica y detrás del envase, algo parecido sucede con las redes 

sociales. Por esto, el autor sostiene que las redes no son más que vidrieras o bien 

góndolas que ayudan a las personas a vender el lado comercializable de la personalidad.  

 

1.2 Vida cotidiana 

Para comprender la raíz de los cambios, Bauman (2010) denomina a la sociedad de los 

productores como aquellos que se caracterizaban por su prudencia, la búsqueda de 

durabilidad y seguridad a largo plazo, motivo por el cual, antiguamente sus pertenencias 

giraban en torno a metales y piedras preciosas que le daban cierta confianza en caso de 

que perdieran los bienes o su estandarte social y económico, una concepción diferente a 

la que en tiempos actuales maneja la sociedad de consumidores. Esta última comprende 

que, con el aumento de bienes, proporcionalmente habrá un incremento de la felicidad, 

afirmación ante la cual Bauman (2010) desarrolla la existencia de una barrera, ya que, 

este estado solo incrementa hasta que se hayan cumplido las necesidades básicas, una 

vez que el sujeto pudo satisfacerlas, en cuanto a vivienda, vestimenta y alimentos se 

trata, estos bienes no ocasionarán más felicidad que la que se ha manifestado. Estos 

consumidores señala el autor, conviven en un entorno líquido que resiste a toda 

planificación o acumulación a largo plazo. Algunas de sus características son la 

siguientes: el tiempo puntillista, hace referencia a la creencia de que cada punto de 
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tiempo entraña la posibilidad de otro big bang, motivo por el cual los denomina como una 

sociedad de ahoristas, en la cual todo lo que deba ocurrir tendrá que suceder en términos 

instantáneos, desplazando a la construcción de lo que signifique tiempo y esfuerzo. El 

exceso de información es otra de las variantes contemporáneas, las últimas generaciones 

han originado más información que los siglos pasados, por lo que se manifiesta ante la 

sociedad una imposibilidad de absorber y asimilar ese volumen de información 

disponible. La melancolía del homoeligens la utiliza para explicar que existe una angustia 

proveniente de la diversidad de elecciones en cualquier ámbito de la vida y la dificultad 

que significa poder realizar una elección, motivo por el cual la sociedad se mantiene en 

una base melancólica por el miedo a elegir. Por último, Bauman (2010) señala que existe 

en la contemporaneidad una promesa que no existió en ninguna sociedad antecesora y 

es la de ser feliz, sostiene que la contemporaneidad social promete felicidad con el 

incremento de ingresos. 

 

1.2.1 Vínculos  

Existen motivos de carácter innato por el cual el individuo es un ser sociable, un ser 

predispuesto a la convivencia con otros, la denominación sujeto no es mera casualidad, 

un ser humano se encuentra sujeto a la naturaleza, a los seres sociales a sus deseos y 

necesidades. En este sentido, Fromm postulaba la teoría la separatidad: 

El hombre está dotado de razón, es vida consciente de sí misma; tiene conciencia de 
sí mismo, de sus semejantes, de su pasado y de las posibilidades de su futuro. Esa 
conciencia de sí mismo como una entidad separada, la conciencia de su breve lapso 
de vida, del hecho de que nace sin que intervenga su voluntad y ha de morir contra 
su voluntad, de que morirá antes que los que ama o éstos antes que el, la conciencia 
de su soledad y su separatidad, de su desvalidez frente a las fuerzas de la 
naturaleza y de la sociedad, todo ello hace de su existencia separada y desunida una 
insoportable prisión. (2011, p.21)  
 

Es así que el autor determina que una de las principales problemáticas del ser 

contemporáneo en cuanto a vínculos refiere, consiste en ser amado y no en la propia 

capacidad de amar. Para alcanzar ese objetivo uno de los caminos a seguir, utilizado 
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especialmente por los hombres es tener éxito, siendo tan poderoso y rico como lo permita 

el estrato social al que pertenece, mientras que el camino optado por las mujeres radica 

en ser atractivas cuidando excesivamente su cuerpo y su guardarropa. Sin embargo, 

Fromm (2011) sostiene que existen otras formas de hacerse atractivo tales como tener 

buenos modales, una conversación interesante, ser útil, modesto o inofensivo. De hecho, 

las formas habituales de hacerse querer son los mismos caminos que se toman para 

llegar al éxito y ganar amistades e influencia. En la cultura occidental ser amado es en 

pocas palabras, una mezcla de popularidad y sex appeal.  

La segunda premisa sostenida por Fromm (2011) es la suposición de que el problema del 

amor es el de un objeto y no una facultad, se cree que amar es sencillo pero lo difícil en 

verdad es conseguir un objeto apropiado para amar. El autor señala, que esta conducta 

se encuentra arraigada a la transformación ocurrida en el siglo 20 con respecto a las 

elecciones que se hacían de los objetos amorosos. En la era victoriana el amor no era la 

experiencia que llevaba al matrimonio, sino que por el contrario, la unión de parejas se 

efectuaba por convenio de las respectivas familias o bien por un agente matrimonial, 

sobre la base de consideraciones sociales, dando por sabido que el amor surgiría 

después. En las últimas generaciones, el concepto de amor se ha vuelto universal en el 

mundo occidental donde las mayorías aspiran a encontrar un amor romántico, es decir 

vivenciar la experiencia amorosa que los lleve al matrimonio.  

Fromm (2011) remarca otro rasgo característico en la cultura contemporánea, y es que 

esta tiene como base el deseo de comprar siempre con la idea de un intercambio 

mutuamente favorable, por lo que la felicidad del hombre moderno consiste en la 

excitación de contemplar las vidrieras de los negocios y comprar todo lo que sea 

accesible. El hombre o la mujer terminan considerando a la gente de una forma similar, 

una persona que es atractiva es el premio que se quiere conseguir, ya que atractivo 

significa habitualmente un buen conjunto de cualidades que por su popularidad son 

demandadas en el mercado de la personalidad. Así mismo específica que las cualidades 
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que hacen atractiva a una persona varían de acuerdo a la moda de la época. Los 

primeros años luego de la Primera Guerra Mundial, una mujer que bebía, fumaba, 

emprendedora y sexualmente provocativa era sin lugar a dudas un perfil de los más 

populares y por ende demandado en el mercado. Por otro lado, a fines del siglo 19, se 

buscaba en los hombres agresividad y ambición, términos que en la actualidad son 

rechazados. La sensación de enamorarse remarca, sólo se desarrolla con los productos 

humanos que estén dentro de nuestras posibilidades de intercambio, en este sentido 

Fromm apunta: “Quiero hacer un buen negocio; el objeto debe ser deseable desde el 

punto de vista de su valor social y, al mismo tiempo, debo resultarle deseable, teniendo 

en cuenta mis valores y potencialidades manifiestas y ocultas”. (2011, p. 14). Así es como 

dos personas se enamoran, cuando perciben el mejor objeto disponible en el mercado, 

dentro de los límites alineados según sus valores estipulados individualmente. 

En cuanto al amor maduro, Fromm lo comprende como una “unión a condición de 

preservar la propia integridad, la propia individualidad”. (2011, p. 33). También lo  define 

como un poder activo que capacita para superar el sentimiento de aislamiento y 

separatidad enunciados con anterioridad, un conocimiento que le permite atravesar las 

barreras que lo separan de las demás personas. Otorga un ejemplo de simbiosis perfecta 

mediante la relación madre embarazada y feto, en donde el feto es parte de la madre y 

recibe de ella cuanto necesita, alimentos y protección, sin lugar a dudas es por ella que él 

subsiste, pero también su propia vida es realizada por él. En contraste, enuncia dos 

formas usuales y mal logradas de unión, la pasiva y la activa. La forma pasiva de unión, 

la denomina como sumisión o masoquismo, la persona masoquista escapa del intolerable 

concepto de soledad convirtiéndose en el peón de alguien a quién dirigen, guían o 

protegen, por lo tanto el otro termina siendo prácticamente el aire que respira y lo 

mantiene vivo, esta relación da a lugar a un exageración de poder de aquella persona a 

la que es sometida, puesto que la persona masoquista nunca está sola ni debe tomar 

decisiones o correr riesgos. Mientras que la forma activa de la fusión es la dominación o 
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bien el sadismo, donde la persona sádica necesita escapar de la separatidad haciendo de 

otro individuo una parte de sí y sólo se siente realizado si otra persona lo adora. La 

sádica y la sumisa son completamente dependientes entre sí, no pueden vivir sin la otra. 

La persona dominante explota, lastima y humilla mientras que la dominada es explotada, 

lastimada y humillada, pero lo que ambas tienen en común es la fusión sin integridad. 

Fromm afirma: “El amor es una actividad, no un afecto pasivo; es un “estar continuado”, 

no un “súbito arranque”. En el sentido más general, puede describirse el carácter activo 

del amor afirmando que amar es fundamentalmente dar, no recibir. (2011, p.35)  

El desafío planteado por este autor reside entonces en comprender el significado de dar, 

¿Qué es dar? El malentendido casual consiste en suponer que significa renunciar o privar 

y/o sacrificar. Existen perfiles financistas que buscarán dar a cambio de recibir, sino se 

encontraría frente a una estafa. Otros hacen del dar, una virtud, creen que la virtud de dar 

está en el acto mismo de la aceptación del sacrificio, ya que prefieren sufrir una privación 

antes que experimentar una alegría. Sin embargo para la personalidad productiva, dar, 

constituye una expresión máxima de la capacidad de potencia de una persona, en ese 

mismo acto se experimenta la fuerza, la riqueza y el poder, Fromm dice: “Dar produce 

más felicidad que recibir, no porque sea una privación, sino porque en el acto de dar está 

la expresión de mi vitalidad” (2011, p.36) 

Los vínculos son indispensables para los seres humanos, con lo que éstos confieren, 

actualmente de acuerdo a Bauman (2003) no se logra encontrar el punto medio entre una 

pesadilla y un sueño, todo resulta bastante ambigüo y se presta a confusión el concepto 

de amor con el hecho de conectarse o desconectarse y en vez de hablar de una pareja 

prefieren hablar de redes. Las parejas no significan el mismo grado de compromiso, 

lealtad y responsabilidad que precisa integrar una red como señala el autor. Por ello, 

describe a las relaciones de hoy, como relaciones de bolsillo porque uno las guarda en el 

mismo para poder sacarlas cuando hagan falta, continuando en la línea de lo líquido que 

rápidamente se desvanece, esclarece que en la actualidad difícilmente se pueda 
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vislumbrar una pareja que implique grandes compromisos o grandes esfuerzos, porque 

todo debe ser agradable y fácil ya que el individuo está acostumbrado a las comodidades 

otorgados por la tecnología, de manera que si entra en el bolsillo puede ser fácilmente 

botada. Lo define como la encarnación de lo instantáneo y lo descartable, tan rápido 

como clickear en el botón de crear una relación y otro día clickear en el botón de 

terminarla. 

En la misma tesitura, Dowling afirma “Nada de enamorarse. La conveniencia es lo único 

que cuenta y la conveniencia debe evaluarse con la mente clara y no con el corazón 

cálido”. (2014, p.45). La autora, en su libro El complejo de Cenicienta, advierte a las 

cenicientas, que en el impulso de ser cuidadas por otros y cuidar a otros corren peligro de 

la dependencia, define a este fenómeno como un posible síndrome. De estas cenizas 

declara, nace la cowgirl posmoderna, sola, distante, errante, arriba de su caballo.  

En lo que respecta a los vínculos familiares, supone que las personas al estar expuestas 

a un bombardeo continuo de anuncios, los trabajadores son persuadidos de necesitar 

más cosas y para comprar lo que necesitan, precisan dinero. Para ganar dinero, trabajar 

más horas. Al estar afuera de su casa tanto tiempo, compensan su ausencia del hogar 

con regalos que cuestan dinero, un proceso que Bauman (2007) lo denomina como la 

materialización del amor. En este proceso, disminuyen las habilidades para conversar y 

buscar una comprensión mutua, se interrumpe la comunicación y existe menos tiempo 

para la empatía. Mientras más materializan el amor, menos oportunidades tienen para 

alcanzar el entendimiento mutuo. Así es como, los solteros entablan listas semejantes a 

las de supermercado de acuerdo a las aptitudes que buscan en otras personas, 

generando un mercado de intercambio on line:  

Hace algún tiempo, una de las cada vez más numerosas agencias de citas en 
internet (parship.co.uk) llevó a cabo una encuesta que mostró que, en el año 2005, 
dos terceras partes de los solteros que utilizaban el servicio de citas (alrededor de 
3,6 millones) lo hacían por internet. El negocio de  “citas por internet” movió ese año 
12 millones de libras y se espera que para el 2008 la cifra alcance los 47 millones. En 
los seis meses previos a la encuesta, la proporción de solteros que confiaba en 
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encontrar la persona adecuada en internet creció del 35% al 50%, y la tendencia iba 
en ascenso (Bauman, 2007, p.30) 
 

Tal como indica la investigación, se puede apreciar que existe un amplio mercado de 

solteros que prefieren buscar pareja on line, ya que de esta forma señala el autor, es 

posible ejercer un mayor control de esta lista de aptitudes con la que cuentan 

previamente. Este nicho de soltería se presenta como objetivo frente a este Proyecto de 

Graduación debido a su alcance y rentabilidad obtenida en el Reino Unido.  

 

1.2.2 Entretenimiento 

Para comprender en qué consiste el entretenimiento de hoy Piscitelli (2001), toma el caso 

de la ciudad de Las Vegas, señalando que es una de las ciudades con menor tasa de 

desempleo, haciendo alusión a las oportunidades laborales que ofrece el negocio de los 

pasatiempos. La sociedad norteamericana que destinaba los excedentes a ahorrar 

sostiene, está en su punto más bajo desde hace 65 años, mientras los gastos en 

diversión incrementan día a día y la publicidad se centra en el corazón del negocio para 

captar la atención y jugar con las emociones a tal punto de lograr que el mensaje llegue a 

su target objetivo. El autor denota el cambio entre generaciones anteriores, donde en el 

día de San Valentín suponía chocolates y postales, en los últimos años los regalos se 

destinaron a hacer cosas con el tiempo libre, tales como día de spa, vales para días de 

campo, etcétera. Piscitelli sostiene: “No te regalo algo, sino el tiempo que te libera de 

hacer lo que no te gusta, para aprovecharlo en lo que más te gusta” (2001, p.203) 

marcando la diferencia dónde en años anteriores, el tiempo de ocio suponía bloques de 

tiempo inespecíficos que se podían usar indistintamente haciendo tareas de limpieza, 

jardinería, leyendo, pescando o cualquier otra actividad, en la actualidad se ha 

transformado en una grilla de Excel que nos indica exactamente lo que se debe realizar 

minuto a minuto. En la industria de la alegría, los shoppings y los megaplex temáticos son 

la última tendencia, el ejemplo de Bloomington que cita Piscitelli (2001) es un complejo de 
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entretenimiento con un acuario y un inmenso parque de atracciones a los que se puede 

ingresar que atrae 40 millones de compradores anuales más que Disney World y el Gran 

Cañón juntos. La construcción de viviendas en estos complejos de entretenimientos, 

conduce a la idea de pequeñas aldeas de felicidad, por ello el autor introduce un nuevo 

término explicativo para denominar la situación, el negoentretenimiento. 

Una vez reconocido el nicho a donde el PG desea apuntar, gracias a Piscitelli (2001) se 

comprende que la aplicación móvil a generar deberá formarse con una finalidad de 

entretenimiento que pertenezca a la industria de la alegría. 

 

1.3 Los líderes de hoy 

Freud (2013) desarrollaba en Psicología de las masas y análisis del yo mediante una 

convicción proporcionada por la Segunda Guerra Mundial, el funcionamiento de una 

masa. Propuso dos masas artificiales: el ejército y la iglesia, sobre las cuales actuaba una 

coerción exterior que los encaminaba a pertenecer a la misma entidad, de manera que al 

generarse un vínculo con el jefe de forma individual se generaría un vínculo con el resto 

de los individuos, por lo que Freud puntualmente señala: 

En la Iglesia y en el Ejército, reina, cualesquiera que sean sus diferencias en otros 
aspectos, una misma ilusión: la ilusión de la presencia visible o invisible de un jefe 
(Cristo, en la Iglesia Católica y el general en jefe, en el Ejército), que ama con 
igual amor a todos los miembros de la colectividad (2013, p.2578)  
 

De esta forma se generan dos vínculos afectivos, el primero hacia el jefe o Cristo y el 

segundo generado de forma automática a los demás individuos del grupo. Así es como 

Jesucristo o el jefe de un ejército alzan un vínculo entre todos los que comparten sus 

ordenanzas, paradójicamente ciertos programas de televisión tienen el mismo efecto en 

la actualidad. No solo los programas de televisión son los autores de estos líderes 

masivos, en la Argentina es posible que la televisión tenga más éxito por la facilidad de 

acceso al medio televisivo, sin embargo si se recorriera la cultura norteamericana donde 

además de televisores sobran los smartphones y el wifi recorre todos los lugares del país, 



24 
 

estos líderes masivos son personas que tienen amplios volúmenes  de  seguidores a 

través de un video en Youtube o publicaciones en Twitter, Piscitelli (2001) remarca la 

facilidad que otorgan las celebrities a las marcas para ser personificadas y realizar 

reconocidos spot publicitarios. Los medios de comunicación masivos, han logrado la 

generación de líderes contemporáneos, de origen líquido, como es el caso Justin Bieber, 

tal es el impacto que causan, que generan grupos de seguidores que se identifican entre 

sí, estos ídolos virtuales tiene como una de sus precursoras a Kyoko Date, de acuerdo a 

Schmitt (2007). Según el autor, este personaje virtual fue creado por la productora de 

películas de origen japonés HoriPro, en el año 1996, esta artista virtual era una 

adolescente que bailaba y cantaba, símil a Lara Croft de Tomb Raiders así como también 

disponía de sus propios videos musicales. Kyoko también tenía un club de fans virtual y 

un sitio web donde sus admiradores compartían sus sentimientos hacia ella, es decir, no 

solo era un personaje innovador sino que también el contexto empresarial en el que 

estaba sumergido supo aprovechar desde los años 90, las herramientas de la web 2.0 

que los youtubers están conociendo casi 20 años después. 

A la hora de entablar una comunicación con los usuarios potenciales de la aplicación, 

resulta interesante la definición de un líder perteneciente al nicho de soltería para lograr 

una identificación inmediata con los futuros clientes. 

 

1.5 Las consecuencias del consumo 

Los efectos del consumismo van generando modificaciones de forma gradual 

reestableciendo las raíces milenarias de las que la sociedad occidental se desprende, 

efectos que ante cualquier desarrollo comercial es primordial tener en cuenta. 

Y tal como expresa Collin Campbell, la actividad de consumir se ha convertido en 
una suerte de plantilla o modelo para que la manera de los ciudadanos de las 
sociedades occidentales contemporáneas han llegado a considerar todas sus 
actividades. Dado que … más y más áreas de la sociedad contemporánea se han 
asimilado a un modelo de consumo (Bauman, 2007).  
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En el mismo sentido que lo desarrolla Bauman (2007), se desencadena una generación 

impaciente frente a los conflictos que toda una vida significa. Las capacidades de la 

búsqueda de un punto de entendimiento a través del enfrentamiento de los conflictos y la 

rápida resolución, han disminuído por completo. Estos conflictos irresueltos sirven como 

irruptores o pretextos para la no comunicación. El consumismo ha deteriorado lo 

simultáneo de la solidaridad social en los ámbitos profesionales y las iniciativas de cuidar 

y compartir en los ámbitos familiares. El tiempo se invierte sólo en lo que devenga en 

material, los vínculos amorosos y familiares descienden a un segundo plano, el tiempo 

invertido en cuestiones no productivas es tiempo perdido. Los sujetos, están olvidando su 

condición de sujeto, están perdiendo la interacción dialéctica de la que expresa Quiroga 

(1985) entre el mundo interior y el mundo exterior. Según la autora, es a través de los 

deseos y necesidades que el sujeto modifica y es modificado por la naturaleza. ¿Qué 

sucedería si las necesidades fueran solamente intrapsíquicas, o bien pertenecientes a 

una realidad digital paralela? En primera instancia el sujeto no tendría la necesidad ni el 

deseo de interactuar con lo que se encuentra afuera, desencadenando una pérdida de la 

realidad misma, el individuo que pierde la conexión con el mundo exterior Quiroga (1985) 

lo reconoce como una pérdida del mundo real, el mundo de la vida cotidiana. Esta 

pérdida más allá de remitir a  presunciones patológicas futuras relacionadas con la salud 

mental, connota un futuro de personas aisladas aunque interconectadas en islas 

cibernéticas.  

La interacción con el otro provoca miedos y ansiedades de acuerdo a Quiroga (1985), 

haciendo que esta brecha se extienda cada vez más a tal punto que sea más fácil 

enamorarse de un sistema operativo que de una persona. ¿Es acaso una de los 

causantes de las constantes innovaciones tecnológicas en las herramientas 

comunicacionales la inseguridad que interfiere en una persona ante el encuentro con 

otra? Posiblemente, el desencadenante de las nuevas tecnologías tenga su fuente en los 

miedos frecuentes de todos; de todas formas, la manera de resolver conflictos no va de la 
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mano de la evasión, sino del enfrentamiento con él mismo para la búsqueda de su 

resolución. Cada sujeto encuentra las formas de reducir estos miedos y ansiedades en la 

práctica, en la interacción con la realidad, puesto que, si existe una pequeña aplicación 

que evade esta situación, resolverá el problema pero superficialmente. Es posible 

mantener el supuesto a través de la teoría pichoniana desarrollada por Adamson (2013), 

la cual expresa que todo proceso de interacción genera a los sujetos dos ansiedades 

básicas: el miedo a la pérdida y el miedo al ataque. La ansiedad depresiva es el miedo a 

la pérdida del equilibrio ya logrado en una situación anterior, mientras que la ansiedad 

paranoide es el miedo al ataque en la nueva situación en la que el sujeto no se siente 

adecuadamente instrumentado, ambos miedos coexisten y cooperan; configuran, cuando 

su monto aumenta, la ansiedad que es la que provoca la resistencia al cambio. La 

resistencia al cambio, en determinados casos, puede ser peligrosa ya que opera 

desplazando el objetivo del sujeto para la no realización del cambio.  

La concepción de grupo de Pichon Riviére no es la de un grupo centrado en un 
grupo o el grupo centrado en el individuo, sino que está basada en la articulación 
entre verticalidad y horizontalidad grupal en función de una tarea. Al considerar la 
verticalidad (los rasgos singulares de cada integrante) como variable inalineable 
del grupo, se impide el efecto masa (que todos los integrantes se identifiquen 
homogénea y mortíferamente entre sí). La horizontalidad es la situación común 
por la que están atravesando todos (Adamson, 2013). 
 

Este concepto de verticalidad y horizontalidad comprende que en la intersección de 

ambas líneas se encuentra el sujeto, es decir el individuo es un resultado de ambos, 

muchas veces cuando estas líneas verticales difieren ampliamente entre sí, a los 

individuos se les dificulta entablar la horizontalidad o bien la interacción entre pares. Los 

grupos operan simultáneamente de dos formas, de forma latente y de forma manifiesta, 

de acuerdo a Adamson:   

Lo manifiesto es el mensaje explícito o los aspectos fenoménicos de los vínculos 
en el grupo. Lo latente alude al inconsciente freudiano, pero como escena 
vincular. Por eso, es conveniente tomar el concepto de latente literalmente como 
lo que late, lo que palpita en la estructura grupal (2013).  
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Cada interacción vincular va a desenvolverse por una parte en cuestiones tangibles, pero 

por otra, existirá un costado latente intangible que devendrá del inconsciente de cada 

uno. Freud (2013) define al inconsciente como las percepciones, recuerdos, 

representaciones, sentimientos y actos de voluntad en las que se hacen visibles en una 

serie de hechos: las ocurrencias que son pensamientos que afloran de la conciencia de 

pronto y ya acabados sin que uno sepa de los preparativos, los actos fallidos, lapsus, lo 

que aflora en ese momento tiene que ver con el verdadero pensar de la persona y va 

contra el propósito del hablante en su aparente error,  todo estos son constitutivos de la 

actividad psíquica inconsciente. 

Teniendo en cuenta toda la actividad latente que se encuentra en una interacción es 

comprensible la aparición de las ansiedades como consecuentes, tal como enuncia 

Adamson (2013), así como también la proveniencia de este tipo de mensajerías 

instantáneas, donde el sujeto se ahorra gran parte de todo ese miedo descripto con 

anterioridad ante la comunicación con otro. Sin embargo esta innovación, más allá de 

resultarle de suma utilidad, desfavorece al encuentro según sostiene Bauman (2007), la 

comunicación cara a cara implica una dedicación, una elección de espacio donde se 

reserva el momento sólo para interactuar con alguien, como sería el caso de ir a tomar un 

café. Por ejemplo la intención de prestar atención al otro no resulta ser la misma entre 

una persona que está aburrida viajando en un colectivo a otra que propone una reunión 

en determinado lugar a una hora pautada. Esta habilidad multitask, de hacer varias cosas 

a la vez, hace que se pierda la relevancia del contacto y el interés de tener una charla 

crucial. El hecho de concurrir a un restaurante y en la mesa comenzar a comunicarse con 

otros vía Whatsapp o la mensajería que este de turno, produce interferencias en la 

comunicación de acuerdo a lo sostenido por Ríos, por ello retoma la importancia de la 

iniciativa tomada por el restaurante:  

¡Desenchufate! Si apagás el celular durante tu almuerzo, te descontamos el 10%. 
La invitación a un oasis de desconectividad puede leerse en la pizarra que domina 
la entrada del palermitano restaurante Fifí Almacén, donde también se muestra a 
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modo de icónico manual de instrucciones el dibujo de una pequeña caja de 
madera como las que en ese local ofician de centro de mesa. Allí, los comensales 
pueden dejar apagado su celular, beneficiarse con el descuento y, también, 
disfrutar de la comida y de la compañía sin interrupciones. (2015)  

Estas iniciativas de marketing son el fiel reflejo de una lectura social realizada para la 

comprensión del comportamiento de compra, esta acción comunicacional demuestra que 

las personas comprenden lo dañino que resulta el celular en la mesa, el restaurante 

escucha esta necesidad y la transfiere en una promoción para la atracción de 

consumidores, acto seguido el diario digital La Nación lo toma para un artículo y la 

difusión se multiplica ya que la nota es mencionada o compartida por más de 20.000 

usuarios de Facebook y Twitter, así como también comentada por más de 500 personas. 

Así como permanecer en la mesa sentados hasta que todos terminen de comer es uno 

de los modales occidentales tradicionales, parecería que más normas se deberán ir 

formalizando a medida que los distractores tecnológicos vayan surgiendo, cumplir y hacer 

cumplir estos modales resulta ser una de las tareas de alta complejidad para cualquier 

jefe de familia.   

 

1.5.1 Los marginados 

 

El mundo líquido vino aparejado de desigualdades, si bien la World Wide Web (www)  

está pensada en base a una conexión global es necesario pensar en los países que no 

tienen acceso a la red. En el Banco Mundial (2014) de datos se encuentran disponibles 

los porcentajes de usuarios de Internet de acuerdo a cada país, como por ejemplo 

Madagascar que tiene uno de los primeros puestos con 2,2% o Bangladesh con el 6,5%. 

Aquí se encuentra el bache en este mundo globalizado, donde la promesa siempre es el 

término de igualdad de condiciones, la gente que no dispone de Internet queda fuera del 

sistema, de acuerdo a lo que señala Canclini:”Los incluídos son los que están 

conectados, y sus otros son los excluidos, quiénes ven rotos sus vínculos al quedarse sin 

trabajo, sin casa, sin conexión. Estar marginado es estar desconectado o “estar 
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desafiliado” (2004, p. 127) El autor señala que, de acuerdo a los estudios 

comunicacionales, el hecho de tener cultura significa estar conectado, pero considera que 

no se trata de procesos evolucionistas, sobre cómo una cultura predomina sobre la otra, 

sino que la clave consiste en averiguar cómo conviven o bien se ignoran la cultura 

comunitaria, la cultura como distinción y la cultura punto com, reconociendo las 

diferencias, corrigiendo las desigualdades e intentar conectar las mayorías a las redes 

globalizadas.  

Canclini (2004) sostiene que en América Latina la desigualdad trabaja en modo informal, 

los latinos manejan taxis sin licencias de conducir, venden sin permisos o bien 

pertenecen a redes ilícitas tales como el narcotráfico, todas estas actividades son las que 

constituyen diferentes formas de ser excluidos del sistema. Aquellas personas que 

carezcan de domicilios fijos, documentos de identidad, tarjetas de crédito, acceso a la 

información también se verán desconectadas. De esta forma Canclini (2004) demuestra 

que el humanismo moderno a pesar de tener como propuesta una economía globalizada, 

lejos está de considerar la inclusión de los marginados. Asímismo, presenta una 

dicotomía entre dos opuestos complementarios, los denominados grandes, quienes 

disponen de una gran capacidad para desplazarse geográficamente, facilidad para hablar 

más de un idioma, y los nombrados pequeños característicos por estar destinados a la 

inmovilidad. Es un nomadismo que predomina sobre el sedentarismo, sin embargo hay 

una vinculación estructural que los une, ya que, los pequeños son indispensables para 

los grandes, como sería en el caso de las empresas multinacionales que tienen 

dependencias en diferentes partes del mundo. Afirma que los nómadas se fortalecen 

mediante la multilocalización pero también a raíz de la inmovilidad de los pequeños, el 

fuerte es el que logra ante todas las cosas generar una amplia red de contactos y 

mantener la comunicación con los mismos, por ello, las jerarquías en el trabajo están 

asociadas al dominio de recursos para conectarse.  
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A modo de cierre, Canclini (2004) comprende que el mundo está hegemonizado en un 

programa neoliberal que facilita la múltiple geolocalización con baja gobernabilidad y con 

una incapacidad de generar crecimiento y estabilidad, un mundo en donde el énfasis 

sigue situado en generar reglas para los grandes interconectados, fragilizando todo tipo 

de barreras que les sean presentadas a nivel comercial. 

 

La inseguridad que connota la comunicación entre pares se debe al miedo de generar 

impresiones erróneas y malos entendimientos. Las innovaciones tecnológicas 

comunicacionales facilitan este proceso de alguna forma  y producen un efecto 

desinhibitorio que promueve la interacción, pero al mismo tiempo la persona desconoce 

el grado de exposición al que se está enfrentando, por esto, es preciso entender que las 

redes sociales no deben reemplazar a los mecanismos tradicionales de encuentro 

presenciales, solo deberían cumplir una función accesoria y complementaria en la 

comunicación. El lanzamiento de Cafetín, tendrá como objetivo utilizar a la web 2.0 pero 

sólo como una herramienta para entablar la comunicación y no como un reemplazo de 

ésta, como ofrece el resto de las aplicaciones de citas del mercado. Si la lectura realizada 

a nivel sociocultural por el PG es acertada, Cafetín podrá impactar positivamente sobre la 

demanda emergente. 
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Capítulo 2. Plataforma digital 

Nasdaq es la bolsa de valores electrónica más prestigiosa en los Estados Unidos por 

poseer el mayor volumen de intercambio según indica Piscitelli (2001). A partir de su 

privatización en el año 2001, los términos estratégicos en torno al lanzamiento y 

establecimiento de nuevas marcas comenzaron a ser modificados y la plataforma digital 

pasó a ser la actriz principal del escenario contemporáneo. Ya situados en el 2015, es 

conveniente realizar una caracterización de los procesos evolutivos de las distintas 

marcas a lo largo de esta década para comprender el comportamiento del mercado y en 

función de él, elegir las modalidades más convenientes a aplicar en la aplicación móvil en 

cuanto a su mecanismo de funcionamiento y en términos de comunicación de la misma.  

 

2.1 La web 2.0 

La web 2.0 es una nueva versión de Internet, generadora de conversaciones on line, que 

tiene como actores principales a las redes sociales, los blogs y los buscadores entre 

otros. El término web 2.0 fue empleado por  O´Reilly (2005), presidente y CEO de 

O’Reilly Media reconocido por ser un fuerte impulsor de los movimientos de software libre 

y el código, significa que el software puede ser copiado, estudiado o modificado sin 

importar el fin y redistribuido con o sin cambios y cuestiones éticas son dejadas de lado, 

la importancia gira en torno a la accesibilidad del contenido publicado, por eso se lo 

sostiene como algo libre y abierto.  El término surgió en una sesión de brainstorming, a 

raíz de los cambios tecnológicos que se aproximaban de acuerdo al artículo publicado en 

Oreilly.com. Según Van Peborgh (2010) es una nueva web constituida por más de 200 

millones de blogs, miles de aplicaciones en red, nuevos soportes, dispositivos, 

contenidos, autores, redes y relaciones, además de, mensajes personalizados, audiencia 

participativa, y conversaciones permanentes: 

La web 2.0 implica entender internet como una plataforma dinámica, en constante 
cambio y evolución. Una plataforma que promueve relaciones intuitivas entre las 
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personas y el intercambio de información, la proliferación de los contenidos 
creados por los usuarios, las herramientas de trabajo colaborativo (wikis) y las ya 
mencionadas redes sociales. (2010, p.40) 

 
El sistema digital se caracteriza por un nuevo tipo de usuario, exigente, que solicita 

continuamente ser considerado, que es capaz de denunciar, reclamar y protestar ante 

situaciones que no son de su agrado. Estos consumidores expertos en marcas, entablan 

conversaciones online sobre los productos y marcas, por ello, las marcas están cada día 

más preocupadas por obtener la atención de estos nichos de mercado, por este motivo el 

autor los denomina como prosumidores, por su carácter progresivo. 

Lo ideal de este espacio, sostiene Piscitelli (2001) es la posibilidad de inquirir la atención 

de ciertos segmentos que por otros medios no hubiera sido posible, segmentos de gran 

magnitud, prometedores, que comparten los gustos y valores que se propongan: 

La atención es la moneda fuerte de internet. A medida que internet se convierte 
cada vez más en un motor de la vida social, el flujo de atención no solo anticipará 
hacia donde se va el dinero, sino será lo que atraiga cuanto dinero y transacción 
ande flotando por ahí. (Piscitelli, 2001, p.131) 

 
Motivo por el cual, concluye que lo relevante de esta era es que la atención no se vende 

ni se compra, se construye.  

 

2.2 Generadores de contenido 

Mediante el método bottom up que ofrece la plataforma multimedial, existen diferentes 

tipos de estrategias utilizadas mayoritariamente por las marcas para la creación de 

contenido a favor y alrededor de estas según desarrolla Van Peborgh (2010). Estos 

generadores se piensan estratégicamente de forma símil a un guión, frente al cual una 

vez que se tenga categorizado y caracterizado al target se proseguirá a definir los medios 

más adecuados para incentivar este tipo de comunicación moderada en torno a la marca, 

se detallará a continuación dos reconocidas técnicas establecedoras de contenidos que 

buscan la participación del prosumidor. 
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2.2.1 Influencer  

El concepto alude a la identificación de personas creíbles, que en las plataformas de 

Youtube, Instagram, Blogger y demás dispongan de grandes cantidades de suscriptores 

para convertirlos en influenciadores de la marca otorgándoles algún beneficio a cambio 

de que mediaticen un contenido determinado como remarca el artículo (“Influencer MKT”, 

2014). Los voceros de marca enuncia Van Peborgh (2010), funcionan como puertas hacia 

las audiencias, por lo cual si la marca se encuentra interesada en esa audiencia, sería 

primordial estipular un trato cauteloso ya que comunicarse con el portavoz significa 

comunicarse con todo el público objetivo, una vez interiorizado sobre las características 

del target, será posible encontrar las falencias de la competencia y actuar de forma 

acertada. Esta estrategia de comunicación abarata los costos de investigación de 

mercado, permitiendo direccionar la inversión hacia otros sectores.  

El estudio BDMI Influencer muestra con el ejemplo de la marca de cosmética 
Maybelline la diferencia entre el canal oficial de la empresa y el de un influencer: 
mientras el perfil de YouTube de la compañía tiene 51.000 suscriptores, el de una 
usuaria que aconseja sobre productos de belleza alcanza los 5 millones; y 
mientras en el primero los videos de la compañía alcanzan las 11.000 
visualizaciones promedio, en el segundo caso superan el millón cuatrocientas mil. 
(“Influencer MKT”, 2014) 

 
De todas formas, existen otros directivos que opinan que esta entrada segura a la 

audiencia se ha agotado, según un estudio llevado a cabo por la compañía de marketing 

de contenidos IZEA, el 52% de las marcas afirmó haber contratado influyentes de las 

redes sociales ya desde el año 2011 de acuerdo a (“Cada vez más marcas”,2011). Tony 

Weisman, director ejecutivo de la agencia digital DigitasLBi North America sostiene que a 

lo largo de los últimos años las empresas más reconocidas han pautado reiteradas veces 

con estos debido al fácil acceso al target que otorgaban (“Las celebridades on line” 2015). 

El artículo indica que tantas empresas han apostado por los voceros debido al éxito que 

les ha generado, en reiterados casos efectos adversos y por otra parte, estos líderes de 

opinión que en un principio accedían a cualquier propuesta, hoy en día están 

comenzando a ser selectivos, motivo por el cual las empresas deben armar tentadoras 
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propuestas para estos, puesto que las negociaciones han incrementado su nivel de 

dificultad. La disposición de un canal con más de 5.000 suscriptores, tiene la misma 

funcionalidad que un canal de televisión con más de 30 puntos de rating, debido a este 

motivo se elige a los influenciadores para que funcionen como generadores de contenido 

de la marca a través de alguna acción comunicacional puntual, tal es el ejemplo de Ricky 

Dillon, un joven youtuber norteamericano con más de 2.598.649 suscriptores en su canal, 

que de acuerdo a (“Las celebridades on line”, 2015), realiza videos de interés general y 

dependiendo de la actividad que sea propuesta por él en el siguiente video, deja un lugar 

para el sponsoreo de marcas. En uno de los videos más recientes visto por más de 

545.000 personas realiza una prueba de distintos productos comestibles, frente a ese 

video más de 3.200 personas hicieron un comentario al respecto por ese motivo se los 

denomina como voceros, por la capacidad de generar conversaciones on line valiosas 

para las empresas. 

Esta generación de contenido va dando lugar a la lógica del bottom up, método mediante 

el cual el marketing abre sus puertas para ser construido por varias voces simultáneas de 

acuerdo a lo que sostiene Van Peborgh (2010). El autor, también utiliza el concepto par a 

par (P2P), el boca a boca, para remitir a otra de las estrategias que aprovecha los 

términos de una red que interactúa entre iguales, donde los extraños han dejado de 

existir y la confianza se convierte en moneda corriente, motivo por el cual incrementa la 

relevancia o bien la atención en algo perteneciente a la plataforma digital, siempre y 

cuando haya un gran número de personas detrás de él que lo avalen, denomina  P2P a la 

estrategia encargada de promover la circulación de mensajes con respecto a un producto 

o servicio de persona a persona. Por otra parte, Kotler y Armstrong (2007) desarrollaron 

términos antecesores del P2P: el comercio electrónico entre consumidores (C2C) por 

ejemplo, data, de cómo la plataforma digital sirve para que intercambien bienes o 

información directamente entre sí, tal es el ejemplo de Ebay, Amazon o Mercadolibre a 

nivel local que funcionan como medio para exhibir y vender desde monedas hasta 
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aparatos electrónicos. El comercio electrónico entre negocios (B2B) es otro de los 

términos que destaca, el mismo alude a los grandes comerciantes industriales que 

ofrecen información a las empresas clientes sobre productos y servicios de apoyo al 

cliente de forma on line, estos intercambios de comercio pueden ser de carácter privado 

donde se vincula al vendedor específico con sus propios socios comerciales o bien 

abiertos en grandes espacios de mercado electrónico. Finalmente, la última área de 

negociación destacada es el comercio electrónico del consumidor al negocio (C2B), 

mediante el cual las empresas invitan a los clientes potenciales a enviar sugerencias y/o 

preguntas desde sus sitios web. El C2C, remite al concepto de Van Peborgh de marketing 

colaborativo, el mismo alude a fomentar la interacción entre la empresa y su cliente, 

conformando una comunidad, “se trata de una técnica para generar conversaciones 

alrededor de las marcas y de sus productos, promover la transparencia y favorecer el 

intercambio dinámico y abierto dentro de la comunidad de los stakeholders” (2010, p.50) 

El autor, supone en un futuro cercano  factible la transición de una web 2.0 cuyo acento 

está puesto en los blogs y páginas personales en redes sociales hacia una web 3.0 

dedicada a la difusión de información, una web geoespacial tridimensional que tiene 

como personaje principal a la data web así como también un cambio evolutivo a la 

inteligencia artificial. Van Peborgh (2010) anuncia que la acepción 3.0 fue promovida en 

el 2006 y todavía hay discusiones en torno a su significado, actualmente es posible 

destacar algunas de sus características tales como las nubes de información de Google 

Drive o Dropbox y la disponibilidad de una dimensión tridimensional (3D) como es el caso 

de Google Earth. 

 

2.2.2 Transmedia 

En una tesitura coherente con lo expresado, los prosumidores dejan de ser receptores 

pasivos y con la Web 2.0 comienzan a generar sus propias narraciones, creando y 
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publicando sus propios contenidos sin limitaciones geográficas. Según Sánchez (2013) 

los relatos acabados son dejados de lado para compartir las experiencias en las que 

todos pueden participar y sumar sus propias vivencias en una misma historia en la que 

todos cuentan y todos escuchan. Bajo esta iniciativa surge un nuevo concepto 

denominado por Jenkins (2003) como transmedia storytelling donde, una historia es 

distribuida mediante plataformas distintas. Cada una de las plataformas significa un punto 

de entrada o bien de distintas conexiones con el lector, no es necesaria la lectura de 

todas las entradas en conjunto, sino que cada una de estas puertas transmitirá la 

experiencia de forma tal que el participante pueda comprenderla. El proyecto transmedia 

utiliza las diversas plataformas para encontrar a las distintas audiencias que transitan por 

ellas, mediante las cuales deberán crearse contenidos específicos para cada soporte 

buscando en cada una de ellas una experiencia satisfactoria para el cliente. Sánchez 

sostiene que: “este tipo de narrativas se caracterizan por la inmersión y la interactividad, 

de modo que son construidas no como textos para ser leídos, sino como cosmologías 

para experimentar con ellas e interactuar de modo imaginativo” (2013, p. 563) De acuerdo 

a la autora el desafío está en diseñar un guion que genere una gran experiencia en cada 

uno de los puntos de conexión que pueda ser sincronizada y tenga coherencia.  

Sanchez (2013) sostiene que estos proyectos suelen ser arriesgados en cuanto a lo que 

presupuestos se trata, motivo por el cual es reducida la cantidad de compañías que están 

dispuestas a invertir en contenidos para más de un medio a la vez, por ello, los 

transmedia no son masivos sino que son dirigidos hacia audiencias selectivas, de la cual 

se reconocen los hábitos de consumo y demás variables que más adelante serán 

detalladas. El producto transmediático, a diferencia de un producto cultural convencional 

busca la interactividad de sus audiencias que son contactadas mediante distintos medios, 

promueve una actividad co-creadora en la audiencia de forma tal que el discurso no 

llegue terminado y acabado, sino que se mantenga en un proceso de formación continuo 
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mediante el cual el receptor  pueda manipular y modificar el resultado. Sánchez (2013) 

afirma que se forma un trinomio constituido por la audiencia, el contenido y la plataforma.  

Para la creación de un storytelling exitoso la autora sugiere como paso principal a seguir 

la disposición de información que permita conocer a la audiencia potencial, una base de 

datos que detalle el sexo, la edad, el nivel socioeconómico en cuanto a variables duras 

trata, así como también conocer el acceso tecnológico del que disponen y sus hábitos de 

consumo mediático. De acuerdo a las características de la audiencia potencial, se podrá 

seleccionar los medios a emplear para el desarrollo del producto transmedia, por lo que la 

elección de dos plataformas principales que sostengan el mayor peso de la historia indica 

Sanchez (2013) será también importante tener en cuenta. En lo que respecta a la 

construcción del guión, antes del lanzamiento es necesario establecer el background de 

la historia, es decir, la sinopsis, los personajes, la evolución y el contexto de la historia, tal 

como si se tratara de la elaboración de una película. 

Sánchez lo define como un modelo de negocio que puede complementarse con otros 

tales como contenidos gratuitos, contenidos de pago o la combinación de ambos, para 

ello sostiene:  

En lugar de buscar primero la financiación para abordar la producción del proyecto, en 
primer término, se recomienda elaborar contenidos lowcost pero de gran potencial 
narrativo que permitan ir construyendo una comunidad de seguidores y creando cierta 
expectación, además de promover una cierta contribución económica. (2013, p.566) 

 
A pesar de las inversiones que supone el storytelling, la autora propone un comienzo de 

bajos costos pero de una creatividad predominante, por ello se supone que, las diferentes 

campañas exitosas a lo largo de los años no necesariamente vinieron de la mano de 

grandes inversiones, en términos publicitarios, la creatividad es la clave indispensable no 

solo en la creación de la pieza sino también en la utilización de medios para lograr 

experiencias participativas. 

En la Argentina, durante octubre del año 2013, la central de medios OMD junto a la 

empresa Competir, crearon una campaña conjuntamente para McDonalds que tuvo como 
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objetivo promocionar la Cajita Feliz y su propuesta para cumpleaños. Para ello 

combinaron diferentes herramientas tecnológicas 3D, links a la web 2.0, generando una 

realidad aumentada. La campaña permitía ver divertidas imágenes mediante tablets y 

teléfonos móviles inteligentes una vez escaneados los códigos. La empresa OMD recalcó 

la importancia que significa llegar a los consumidores de una forma innovadora, así como 

también permitirles la interacción con la marca (“Novedosa tecnología transmedia”, 2013)  

Visto y considerando la interactividad que ofrece el transmedia, será tomado en cuenta a 

la hora de desarrollar la comunicación de Cafetín. 

 

2.3 Redes sociales 

Van Peborgh (2010) realiza una recorrido sobre los orígenes de las redes sociales más 

reconocidas: Youtube, sus fundadores Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim, eran ex 

empleados de Pay pal y la idea surge mediante la imposibilidad de subir los videos de 

una fiesta en San Francisco. Un usuario sube el primer video el 23 de abril del 2005, de 

todas formas el gran paso sucede cuando la empresa Nike decide subir un comercial de 

Ronaldinho en octubre del mismo año. Un año después, octubre del 2006, fue adquirido 

por Google inc. por 1650 millones de dólares.  

Mark Zuckerberg, estudiante de Harvard, creó Facebook en el año 2003 para estudiantes 

de la universidad, el sitio reunía varias fotos de los estudiantes y los comparaba, el 

mismo, solo estuvo disponible por unas horas ya que los directivos de la universidad lo 

levantaron por haber hecho uso de la base de datos de la institución. 

En febrero de 2010, Facebook, la red social creada cinco años antes por el 
programador -y actual empresario- Mark Zuckerberg, contaba ya con 400 millones 
de usuarios en todo el mundo. Por este medio, los usuarios comparten cada día 
más de 1,5 millones de contenidos: links, historias, posts de blogs, notas, fotos, 
entre otros. Si Facebook fuera un país, sería el tercero más poblado entre los 
Estados Unidos e indonesia. (Van Peborgh, 2010, p.23) 

 
A pesar de las críticas por la falta de privacidad en cuanto a los datos otorgados, 

Facebook ha seguido creciendo, en el 2012 compró una red social llamada Instagram y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Chad_Hurley
https://es.wikipedia.org/wiki/Steve_Chen_(YouTube)
https://es.wikipedia.org/wiki/Jawed_Karim
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en el 2014 una mensajería instantánea móvil conocida como Whatsapp según lo que 

sustenta Suárez (2014), así va constituyendo una gran empresa que ofrece distintos 

servicios masivos a nivel mundial. 

La empresa Instagram, reconocida por ser precursora en ofrecer la posibilidad de aplicar 

filtros a las fotos posteadas que se asemejan a las Polaroid, fue creado por Kevin 

Systrom y Mike Krieger en el año 2010, superando los 300 millones de usuarios en el 

2014. En sus inicios, la utilización de hashtags sirvió para que los usuarios se conectaran 

con más suscriptores y vieran las fotos que otros habían subido con la misma 

denominación, estos hashtags sirven como libros de contenido en referencia a un 

término, acción que también se estila en el microblog Twitter. 

De acuerdo a la información otorgada por Carlson (2011) Twitter surge mientras se 

estaba desarrollando un servicio de radio on line en marzo del 2006, creada por Jack 

Dorsey junto a otros ex empleados de Google. El primer prototipo del microblogging se 

utilizó para la comunicación interna entre los empleados de la compañía Odeo, situada en 

San Francisco. En el 2010 Twitter implementa una nueva estrategia para emitir 

publicidad, los tuits promocionados esto es, tuits con el patrocinio de alguna empresa que 

aparecen como primer resultado cuando se realiza una búsqueda de mensajes en el 

servicio. 

De acuerdo a la utilidad que se les dé Arenas (2013), realiza una clasificación de 

usuarios: los creadores, que publican un blog o una página web y crean sus propias 

imágenes, videos o música; los conversadores, solo postean y actualizan su situación en 

la red; los críticos, que determinan un puntaje o evaluación en diferentes tipos de blog de 

acuerdo a su experiencia, contribuyen a la edición de wikis; los espectadores, leen, oyen 

y ven lo que los demás publican; inactivos, son los que no participan de ninguna de las 

formas anteriores. Los usuarios buscan en las redes sociales: el desarrollo de relaciones 

aprovechando el medio de red que facilita la interacción, participar y/o compartir la 

creación de contenidos (auditivos, visuales, escritos), tener influencia dentro de una 
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comunidad, entretenimiento ofrecido por los juegos on line, buscar u ofrecer ayuda, por 

obtener información o bien otorgarla. 

En esta comunidad on line, creadora de contenidos, existe una figura indispensable para 

las marcas, la del brand and value promoter (BVP), según Van Peborgh (2010),  más 

comúnmente reconocidos como community manager  (CM)  son los encargados de 

comprender los nuevos códigos comunicacionales que supone la web 2.0 y funcionan 

como interlocutores entre la marca y los prosumidores, los actores principales en cuanto 

a redes sociales trata. Para la realización de la tarea, deben reconocer los valores de la 

web interactiva y estar interiorizados acerca de las herramientas y su uso disponible en la 

web. Laura Corvalán es una de las pioneras en Argentina que trabajó desde finales del 

2008 como CM del Distrito Tecnológico de Buenos Aires además de asesorar a 

reconocidas firmas, sostiene que el trabajo de CM no dispone de horarios de oficina, sino 

que requiere atención las 24hs los siete días de la semana de acuerdo a la nota 

periodística realizada por Kidd: 

No podes dejar que alguien haga una pregunta un viernes a las 8 de la noche y 
contestarle recién el lunes a la mañana. La gente espera inmediatez en la 
respuesta y eso hace que tengas que cubrir todo, todo el tiempo”, asegura. (2010, 
p.9) 
 

Las funciones primordiales de los CM de acuerdo a Van Peborgh (2010) responden a: 

brindar las herramientas para que la información de la marca sea compartida entre 

amigos, generar conversaciones a fin para conocer más a la audiencia, crear grupos de 

fans de productos, identificar los líderes de opinión y trabajar con la comunidad a la que 

influyen, pero principalmente escuchar y responder. Se debe evitar: retener de forma 

secreta toda estrategia de marca, pagar con dinero a los influencers, crear identidades 

que no sean reales para la promoción de los productos o servicios, intentar manipular con 

comentarios y por sobre todas las cosas enviar correo spam. 
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2.4 Marketing Móvil 

A fines del año 2014 en la Argentina, existían más de 12 millones de smartphones. Este 

36% de la población es el que le sugiere a las marcas la importancia de encontrarse 

presentes en el mercado móvil ya que para el año 2018 se prevé la dominación de los 

mismos sobre el mundo de los dispositivos móviles, se recalca no solo la inmediatez con 

la que los anuncios llegan a la audiencia target, sino también el contexto indicado de 

atención en el que son recibidos. (“La Argentina, entre los 25”, 2015)    

Eric Schmidt, CEO de Google es catalogado como uno de los precursores del marketing 

móvil. De acuerdo con Cerri (2012), en el año 2010, Schmidt lanza un programa llamado 

Mobil First, mediante el cual los productos de la empresa preparados para ordenadores 

podrían ser desarrollados de igual forma en el teléfono móvil. También predijo que a lo 

largo del 2013 la telefonía móvil superaría al uso de la computadora, sin embargo no se 

tardó más de tres meses en los que los ordenadores comenzaron a ser reemplazados por 

celulares. 

Junto a la incorporación de la mercadotecnia móvil, los paradigmas del marketing han ido 

evolucionando con el tiempo: las cuatro P de producto de McCarthy (1960), plaza, 

promoción y precio que pasaron a ser cuatro C de commodity, costo, canal, y 

comunicación con el pasar de los años, han sido modificados nuevamente por el avance 

de la tecnología.  

El precio, prácticamente desaparece. Internet intermedia para poner mucha 
presión y hacer que se aproxime cada vez más a los costos marginales. La plaza 
se convierte en algo irrelevante porque la ubicuidad de Internet hace que lo que 
está lejos quede cerca, y viceversa. Y con la promoción ocurre algo similar: se 
construyen grandes marcas sin costosos esfuerzos de marketing. En 
consecuencia, los cuatro atributos del marketing se convierten en uno solo: el 
producto, lo que representa y significa a la hora de ganar usuarios (Cerri, 2012)  

 

Mobile Marketing promociona productos y servicios a través de diferentes formatos 

utilizando a los dispositivos móviles como medio de comunicación y tiene una gran 

capacidad para captar y fidelizar a los clientes, de acuerdo a Martínez y Aguado (2006) 
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está caracterizado por distintas funcionalidades: la personalización, reforzada por la 

portabilidad que tiene un teléfono móvil; las alianzas estratégicas entre distintos 

proveedores, como sería el caso de Disney Mobile, una aplicación que está dedicada al 

aprovechamiento del parque; adaptar la oferta de acuerdo al segmento en función de la 

edad, por ejemplo, interfaces y terminales simplificadas para personas mayores; la 

conectividad con otros dispositivos y la compatibilidad de formatos, ya que el móvil no 

debe ser aislado de su cámara, calendario, grabador de voz, ni tampoco dejar de tener en 

cuenta la compatibilidad con el ordenador, impresoras y televisor. Asímismo se destacan 

algunas utilidades que se le han ido dando a lo largo de este tiempo: periodismo móvil, 

que sacrifica la profundidad y el detalle por la inmediatez y el alcance; el entretenimiento 

móvil que impone formatos pequeños que son adaptables a la pantalla y pueden ser 

almacenados fácilmente, pensados para cortos lapsos; el comercio móvil (m-commerce) 

que define la compra de productos o servicios a través de una terminal móvil, que todavía 

debe superar las dificultades relacionadas con la seguridad. Finalmente, la función 

pertinente al PG es la del marketing y la publicidad móvil, descripto como un canal que 

puede ser usado no sólo para llegar al cliente sino también para establecer un feedback, 

una conveniencia que sugiere un momento oportuno para contactarse con él y una 

localización que responde positivamente al personalizar el lugar físico donde es recibido, 

otra de las características relevantes es la coordinación con el marketing off line y on line 

referido a la organización de comunidades de usuarios en torno a actividades, 

promociones y servicios gratuitos que el m-marketing puede ofrecer. 

A nivel local, los cambios de paradigma también pueden verse reflejados en las 

decisiones ejecutadas por las agencias y centrales de medios que incorporan los 

servicios pertenecientes a la publicidad móvil, tal es el caso de Opera Media Works, 

reconocida como la plataforma global de publicidad móvil, que en enero del 2015 

incorporó a la empresa Argentina Hunt Mobile Ads, dirigida por Gastón Bercun y ante una 

reunión formal detallaron los servicios y productos que la compañía ofrece:  
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Rich Media, aprovecha todo el potencial de los dispositivos móviles para que los 
usuarios interactúen con la marca (…) Hd Mobile Video (…) Audience Targeting, 
Opera Media Works administra la mayor plataforma de audiencia móvil del mundo, 
construyendo perfiles específicos de los usuarios con precisión y a escala para 
lograr impactar a la audiencia específica (…) App Detect, posee la capacidad de 
mostrar una creatividad distinta (…)App Verify, segmenta a los usuarios que 
tienen instaladas en sus dispositivos una o más aplicaciones seleccionadas por el 
anunciante. (“Opera Media Works”, 2015)  

 
El ejemplo sirve de demostración de cómo las innovaciones de las centrales de medios o 

bien las agencias integrales de publicidad tienen que ver con la incorporación de las 

modalidades que ofrece el marketing móvil. 

 

2.4.1 Aplicaciones móviles 

Las aplicaciones móviles o app en inglés, están diseñadas para teléfonos inteligentes, 

tabletas y demás dispositivos móviles, las mismas se encuentran disponibles en 

compañías propietarias de los sistemas operativos móviles como Android, IOS, 

BlackBerry OS y Windows Phone, algunas de forma gratuita y otra de manera paga. La 

primera aplicación fue promovida a través de App Store en el año 2008, las empresas 

comenzaron a utilizarlas como canales colaborativos o de gestión para sus empleados. 

Pulla (2013) informa que hay más de 650 mil aplicaciones disponibles no solo en App 

Store sino también en Google Play, Windows Phone y BlackBery y World, Amazon 

Appstore y F-Droid. 

En la industria local móvil, existe una aplicación distinguida por los Webby Awards, 

reconocida academia norteamericana de más de 20 años de experiencia que premia la 

excelencia en Internet. En el mes de octubre Tn Móvil recibió una mención de honor en 

los Webby Awards, app Argentina que fue premiada por segundo año consecutivo, 

debido a su innovadora forma de hacer periodismo (“TN Móvil”, 2015). Otra reconocida 

aplicación móvil es PedidosYa, la misma, cumple más de cinco años en el mercado, es 

uruguaya y fue creada por Ariel Burschtin, Álvaro García y Ruben Sosenke que en la 

actualidad cuentan con más de 180 empleados. Comenzaron con las ciudades de 
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Santiago de Chile, Buenos Aires y Montevideo pero ahora se encuentran presente en 

más de 400 ciudades latinoamericanas y lograron atraer inversores internacionales y uno 

de los líderes en pedido de comida mundial Delivery Hero. (“PedidosYa cumple 5”, 2015).  

 

2.5 Mitos del marketing 

En estos términos –el de una sociedad compuesta por ahoristas- Piscitelli (2001) le dará 

fin a algunos mitos: el mito número uno estipula que la marca se construye a lo largo de 

los años: Apple, Microsoft, América Online lograron desarrollar compañías 

multinacionales en menos de 20 años, para lo cual una de las herramientas clave fue la 

política de obsequios. El segundo mito señala que la marca debe ser dirigida a un target 

específico: en la sociedad líquida de acuerdo al autor, difícilmente se puedan identificar 

las pautas de consumo ya que los valores son débiles por lo tanto los segmentos 

principales no se encuentran fácilmente establecidos, por estos motivos, las marcas 

deben formar su estructura en base a posibles cambios en el futuro, un estilo 

camaleónico, que les dé la oportunidad de ir mutando a medida que lo necesiten, Piscitelli 

sostiene que: “crear una marca es brindarle un horizonte de futuro. La marca ya no es 

más un sólido sino un fluído, e incluye en su diseño mucho más que la organización y al 

consumidor” (2001, p.150); y el último mito sostiene que la publicidad es el principal 

artífice de una marca: en la actualidad existen caminos más efectivos y más rentables 

como las bases y rastreos de datos, mailing, relaciones públicas dirigidas a los 

influyentes y todo tipo de acciones que puedan conformar una estrategia viral. La 

tecnología ha reducido en grandes niveles el tiempo de espera al marketing, por eso en la 

actualidad, proponer dos o tres años de espera para la realización de una campaña 

indefectiblemente huele a naftalina, la sociedad de la información es coherente en todos 

sus aspectos frente a lo inmediato en todas sus instancias.  
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El caso Amazon conforma uno de los ejemplos ilustrativos sobre los desmesurados 

cambios que implica la web 2.0: 

Los que Amazon llegó a demostrar -al formar parte de Internet como laboratorio 
de exploración y aceleración de las transacciones- es que quienes venden mucho 
y bien on line, están trabajando en lo que será el destino inevitable de gran parte 
del comercio mundial. (Piscitelli, 2001, p.107) 

 
El autor marca un antes y un después del surgimiento de la web comercial en el año 

1994, lo señala como uno de los grandes responsables de los cambios actuales, a partir 

de este precursor, tantos otros discípulos imitando el modelo logrando tener éxito, tal 

como Aliexpress, y tantos otros fracasando y quedando en el olvido.   

 

Conocer la trayectoria de las redes sociales y aplicaciones que lograron obtener éxito a lo 

largo de estos años, sirve para tener de ejemplo como modelo a realizar, pero también es 

necesario conocer las oportunidades que ofrece la nueva plataforma para implementar 

algo innovador. Los estudios realizados y gran parte de autores escogidos coinciden en el 

incremento del uso del celular inteligente en la sociedad latinoamericana, por eso es 

recomendable observar las experiencias de otros países que han venido desarrollándola 

hace años para retomar estrategias que sean factibles dentro del mercado local para el 

lanzamiento de la aplicación Cafetín.  
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Capítulo 3. Comunicación estratégica 

Existen diferentes referentes tales como Scheisohn (1997), Aaker (2001), Ghio (2009), 

que establecen una serie de técnicas a tener en cuenta para construir una estrategia 

comunicacional encargada de cohesionar las partes tangibles e intangibles de las 

marcas. A lo largo del capítulo se intentará puntualizar sobre las características 

relevantes de cada teoría a fin de establecer una táctica propia y esclarecer la gestión 

tanto externa como interna de la empresa. 

 

3.1 Definición 

La comunicación estratégica de acuerdo a Tironi (2007) consiste en una práctica que 

actúa para gestionar el cúmulo de prestigio y credibilidad que una organización precisa 

para cumplir sus objetivos. Más detalladamente la define como: 

Comunicación Estratégica es la práctica que tiene como objetivo convertir el 
vínculo de las organizaciones con su entorno cultural, social y político en una 
relación armoniosa y positiva desde el punto de vista de sus intereses y objetivos. 
En el caso de las empresas y otras organizaciones sometidas a regímenes de 
competencia, el propósito último es, derechamente, convertir esos vínculos en 
ventajas competitivas. (Tironi, 2007, p.21) 

 
Según indica el autor, los mensajes suelen estar acompañados por un alto grado de 

incertidumbre. Si se retomará la vía de los mensajes en el ámbito publicitario como 

ejemplo, sería posible dilucidar que los mismos terminan siendo controlados por el 

avisador, motivo por el cual, el impacto y la decodificación de los clientes difícilmente 

pueda ser medido con exactitud por la empresa. Estos canales mediante los cuales los 

mensajes llegan, pueden ser periodistas, editores, medios informativos, etcétera. Frente a 

los cuales, el poder de argumentación sumado a las convicciones serán herramientas 

cruciales en el proceso. El autor indica que existen diferentes prácticas de la 

comunicación tales como la publicidad, el marketing, relaciones públicas, el desarrollo 

organizacional y el lobby. La similitud entre la comunicación estratégica y el marketing es 

que ambas disciplinas usan planificadamente todas las herramientas comunicacionales, 
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sin embargo de acuerdo a lo que indica el autor no son lo mismo. La diferencia radica en 

que el marketing tiene como fin dar a conocer los productos de la empresa a los 

consumidores, su campo de acción es el mercado y sus adversarios son los 

competidores. En cambio, la finalidad de la comunicación estratégica es el 

posicionamiento de la corporación, haciendo foco en la misma como un todo y no 

parcialmente 

Tironi (2007) remarca que la comunicación estratégica solo se dará a lugar en un sistema 

político democrático, con una economía abierta al mercado y fundamentalmente la 

libertad de los medios de comunicación, quienes estimularán la diversidad. El autor 

enumera ciertas tendencias que facilitaran la expansión de la comunicación estratégica: 

la importancia del protagonismo del sector privado, la disminución del poder del Estado, 

diversidad de centros de poder, importancia atribuida a la opinión pública. En el caso de 

que el contexto se vea caracterizado por las tendencias enumeradas, la comunicación 

estratégica  

 

3.2 Branding emocional 

El marketing colaborativo ha posibilitado el abandono de la frialdad de las marcas 

imponiendo desde lo alto de la jerarquía las tendencias sociales, hoy el P2P, es el 

encargado de permitir a las empresas la comprensión de la nueva y compleja 

segmentación de los mercados para el entendimiento del interés real de las personas y 

para ofrecer ante todo, según Ghio (2009), una mirada más humana. Una idea de marca 

humana modifica el tipo de vínculo al que los individuos están acostumbrados a generar 

con las corporaciones, una marca con alma, buscará el afecto del consumidor apelando a 

sus emociones e intentando generar confianza, Ghio sostiene que “La confianza afianza 

las relaciones humanas y, como lógica consecuencia de esto, es el elemento 

fundamental en las relaciones sociales” (2009, p.32) ésta, será la encargada de facilitar 
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una relación a largo plazo, característica anhelada por cualquier organización corporativa. 

Una empresa humanizada estará constituída por valores tales como el amor, el respeto y 

la inspiración, ideales intangibles encargados de proporcionar la estructura interna de la 

marca que, una vez formalizados, serán los impulsores de la estructura externa de la 

misma que servirá de contacto con distribuidores, clientes, proveedores, empleados y 

demás interactuantes. Para lograr estas emociones se debe reconocer al entretenimiento 

como un canal de acceso a ellas. Tal como se señaló en el capítulo número uno, el 

negoentretenimiento es una de las industrias más exitosas de los últimos tiempos, con 

casos ejemplares como Las Vegas y Disney, apelar al buen humor, la risa, los 

pensamientos positivos y las vivencias placenteras es una de las formas acertadas según 

Ghio (2009) para generar empatía con los clientes por ello, definir a una marca de 

acuerdo a un logo no sería acertado. La gestión de una capa intangible que rodea al 

producto y/o servicios es esencial, una cobertura que recurra a una promesa de 

experiencia única y que propicie una fuente de valor más allá de lo que  el producto 

pueda satisfacer. Si bien es reducida la cantidad de consumidores que basan sus 

decisiones de forma racional, existe una gran porción del mercado que consume de 

acuerdo a la familiaridad que tengan con la empresa. 

La marca es el ADN, un código genético que está presente en todo aquello en que 
se manifieste. De este modo el producto, el lenguaje verbal y no verbal, la prensa, 
la publicidad, las relaciones públicas, las personas que componen la organización, 
un premio obtenido, las acciones de responsabilidad social… todo constituye la 
marca, todo es marca (Ghio, 2099, p.72)  
 

El branding emocional es el encargado de coordinar las interacciones comunicacionales 

en una línea de acción que mantenga la personalidad de la organización y sostenga la 

promesa realizada, por ello, tiene como objetivo generar vínculos afectivos a través de los 

cuales los consumidores manifiesten empatía y confianza debido a la experiencia única 

que otorga la marca al comprar el producto. La gestión intangible de la marca será 

determinada por una visión a largo plazo que intente incrementar el valor activo de la 

misma en el mercado, Aaker (2001) sostiene que es necesario que los directivos de altos 
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cargos de las compañías confíen en esta construcción a futuro, ya que otorgará una 

ventaja competitiva en los próximos años que rendirá financieramente. Según el autor, la 

creación de valor es una sumatoria de cuatro dimensiones: el reconocimiento de marca, 

ya que las personas al fidelizarse incorporan al producto de una forma familiar, afectando 

cualquier tipo de percepciones de manera positiva; la calidad percibida, encargada de 

generar asociaciones en diferentes contextos, aumentando las posibilidades de compra; 

las asociaciones de la marca, todo aquello que conecte al cliente con la marca y la 

fidelidad de la marca, que es el intento de fortalecer la empatía y confianza con el cliente. 

De acuerdo a Aaker (2001), el valor de marca es el encargado de posicionar también los 

precios, si bien sostiene de igual manera que las decisiones de compra son 

mayoritariamente emocionales como se mencionó anteriormente, supone que existe una 

sola excepción a la regla que gira alrededor de los productos tecnológicos, donde en los 

consumidores prima la racionalización e innovación descartando la emocionalidad que 

rige en los otros mercados, de todas formas el que logre el apego a la marca se llevará la 

mayor participación del capital del consumidor. 

El auge del marketing de experiencia proviene precisamente de esta búsqueda por parte 

de los consumidores que desean marcas que en sus respectivas acciones 

comunicacionales ilustren las mismas filosofías de vida en las que puedan sentirse 

identificados, por este motivo, las experiencias vividas durante el consumo son 

características determinantes de la satisfacción y lealtad a la marca: 

Quieren productos, comunicaciones y campañas de marketing que generen una 
experiencia. El mayor o menor grado al que una empresa sea capaz de generar 
una experiencia deseable al cliente – y de usar tecnología de información, marcas 
y comunicaciones integradas para hacerlo- determinará en gran medida su éxito 
en el mercado mundial del nuevo milenio. (Schmitt, 2007, p.40) 
 

Estas experiencias son estímulos direccionados a los cinco sentidos humanos para 

generar una reacción en la mente que apele a las emociones del público objetivo. 

Incursionando en características del aprendizaje humano, Costa (1998) explicará que el 

extremo perceptivo del aparato psíquico es el que recibe los estímulos y retiene 
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determinados temas que son los que más se asemejan a los esquemas cognitivos ya 

instaurados a nivel individual, por ello  el autor, determina a la percepción como una 

función psicológica del aprendizaje, ya que una vez seleccionado el concepto a retener 

será incorporado al drive de conocimiento personal. El mismo autor también menciona a 

la teoría gestáltica, ya que demuestra como la estructura de la orientación perceptiva ha 

sido profundizada por los teóricos de la forma, que ilustraron la tendencia de la 

percepción a concluir, acabar o completar las formas que se presentan a la conciencia. 

Por la misma dinámica de la atención perceptiva y su orientación para completar 

mensajes inacabados, se observa que cuando ha empezado una frase y es desarrollada 

mientras se presencia  el momento, la espera de la última palabra o las últimas notas 

aunque el mensaje fuera interrumpido lo completaríamos fácilmente a partir de esta 

intuición de correlación entre los signos precedidos y los que previsiblemente sucederán. 

Esta tendencia a la síntesis, define cómo la construcción de comunicación empresarial 

realizadas en diferentes canales es percibida por el público de manera conjunta, por lo 

tanto Costa (1998) afirma que la imagen empresarial es igual a la sumatoria del trabajo 

corporativo y la identidad establecida por la marca. 

 

3.2.1 Comunicación interna 

La imagen empresarial será la sumatoria de la construcción de la imagen interna que 

apelara a la gestión de políticas de la empresa y externa, encargada de proyectar los 

conceptos deseados en las mentes de sus públicos, según lo desarrollado con 

anterioridad. Para la creación de Cafetín como futura marca será primordial destacar las 

políticas de gestión internas más reconocidas para la planificación de un escenario 

posible. 

En primera instancia, entablar una ideología le servirá a la empresa para la obtención de 

una lógica que cohesione todas las ideas postuladas, usualmente se estructura una 
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ideología para que formule un conjunto de ideas determinando un accionar distintivo. 

Para la construcción de una estrategia comunicacional funcional a la ideología, de 

acuerdo a Scheisohn (1997), será necesario establecer la misma desde tres enfoques: el 

sistémico, el constructivista y el interdisciplinario. El enfoque sistémico es el encargado 

de establecer las interrelaciones en vez de hechos aislados, así es como agiliza la 

habilidad para leer de manera circular, ayudando a comprender el contexto en su 

totalidad y no en situaciones particulares e individuales. Se comprende de esta forma, 

que los diferentes ámbitos profesionales de una empresa tales como los departamentos 

de marketing, finanzas o administración deben realizar acciones en conjunto, “las 

empresas son el resultado de procesos”. (Scheisohn, 1997, p.22). Otro de los pilares es 

el enfoque constructivista, primordial para la construcción de la realidad de la empresa. 

La realidad en términos abstractos, variará de acuerdo a la interpretación del lector, 

debido a esto, definir lo real, será una tarea prácticamente imposible de construir en 

términos de totalidad y simultaneidad, por ello, la construcción de los escenarios siempre 

tendrá una connotación proveniente del lector que deberá ser tenida en cuenta. 

Finalmente, el enfoque interdisciplinario de acuerdo al autor es “la herramienta que 

apunte a articular operativamente las diferentes realidades que cada ejecutivo construye”. 

(Scheisohn, 1997, p.27). Las empresas serán comprendidas por el autor como sistemas 

abiertos, por ser organismos vivos que dependen de un amplio entorno para su 

sustentación. 

La comunicación estratégica estará constituida por un triángulo ascendente  que 

simboliza lo teórico, formado por los tres enfoques mencionados anteriormente y otro 

triangulo descendente armado por el aprendizaje y el desarrollo organizacional, referido a 

la habilidad de la empresa para instrumentar lo que tiene; la gestión del riesgo de la 

reputación, que propone proteger a la empresa de situaciones de riesgo y la creación de 

valor que intenta establecer los objetivos que deben ser priorizados. El triángulo 
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ascendente representará el dominio de pensar y el descendente el dominio del hacer, 

entre ellos deberá reinar un equilibrio. 

Kofman (2008) en La Empresa Consciente subraya la importancia de una empresa 

constituida por valores, acciones y actitudes conscientes. Utiliza el término 

respons(h)abilidad, para definir la habilidad que deben tener los integrantes para dar 

respuesta ante todo tipo de situaciones, de esta forma, las resoluciones ante los 

problemas  no se verán determinadas por circunstancias externas porque siempre estará 

la posibilidad de elegir, si los miembros de la organización toman el rol de protagonista y 

descartan recurrir a un papel de víctima, en el cual los problemas  siempre son 

consecuencias del accionar del resto, los ejecutivos protagonistas se sentirán 

omnipotentes ante factores externos, “Si él no es parte del problema, no puede ser parte 

de la solución” (Kofman, 2008, p.50). Se recalca como factor crucial, la iniciativa de 

suprimir actitudes inconscientes tales como echar culpas,  refiriendo a los empleados que 

viven en un estado de indignación y acusan a quienes los rodean ante cualquier 

circunstancia en la que no queden favorecidos, el egoísmo esencial es otro accionar 

inconsciente muy peligroso sostiene, ya que el objetivo principal siempre será ganar sin 

importar lo que deba hacer para ello, este tipo de perfil no es capaz de medir las 

consecuencias, por lo que pueden traer conflictos legales o romper límites morales. 

Finalmente la arrogancia ontológica es la que no distingue entre opiniones personales y 

la verdad objetiva, esta actitud no permite poner en discusión ningún tema, se niegan los 

diferentes puntos de vista descartando la humildad y voluntad de aprender de los demás  

que siempre debe estar presente. El autor la determina como una de las enfermedades 

más habituales a encontrar en una empresa, motivo por el cual, el reconocimiento de la 

misma permitirá la prevención y erradicación. 
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3.2.2 Marca humana 

La esencia de la marca será la encargada de configurar de forma estratégica todas las 

piezas comunicacionales que integren el marketing mix, de modo tal que la imagen 

corporativa se construya en la mente de sus públicos de acuerdo a los objetivos 

buscados. La gestión de marcas tiene su mayor fundamento en la creación de valor en el 

activo según Schmitt, quién también denomina a una marca como: “una rica fuente de 

asociaciones sensoriales, afectivas y cognitivas que dan como resultado unas 

experiencias con la marca gratificantes y dignas de ser recordadas” (2007, p.38) La 

clientela tiene como expectativa el poder de conexión con las marcas, lo que significa la 

manipulación de las mismas que le permita establecer una relación carnal. Por ello el 

autor, establece que los líderes de marca deben su liderazgo a la generación de 

experiencias que han logrado en una gestión de intangibles a través de los años. Es así 

como surge el marketing de experiencia, ante una audiencia que no solo consume 

productos, sino campañas que produzcan estímulos en el corazón y la mente, que 

aporten valores cognitivos y emocionales. Esas experiencias generadas durante el 

consumo serán la clave de la lealtad a la marca. 

Para que la marca pueda ser humana será fundamental caracterizarla como tal 

desarrollando los aspectos de personalidad, identidad e imagen, por ello a continuación 

se retomarán reconocidos formatos para lograr en el capítulo cuatro un plan de branding 

funcional para Cafetín.  

 

3.2.2.1 La personalidad 

Para establecer una fuente de valor que diferencie a la marca de toda la competencia, es 

necesario realizar un recorte operativo a la realidad en la que la misma está sumergida, 

este recorte será funcional para la formación de una personalidad distintiva, que reducirá 
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los riesgos de la incertidumbre organizacional y contextualizará la utilización de la 

imagen. Capriotti distingue cinco dimensiones dentro de la personalidad de la marca: 

A saber: primero la sinceridad (por ejemplo: con los pies en la tierra, honesta, 
sana y alegre); segundo, el entusiasmo (audaz, llena de vida, imaginativa y 
actualizada); tercero, la capacidad (confiable, inteligente, exitosa); cuarto, la 
sofisticación (de clase alta y encantadora); y quinto, la resistencia (para usar al 
aire libre y resistente. (2007, p. 22) 
 

Se deben establecer asociaciones con la historia de marca, puede que tengan que ver 

con experiencias vivenciadas en el nacimiento de la corporación o bien de carácter 

idiosincrásico como también la exhibición de características comunes a todos. Estas 

asociaciones deben tener un vínculo fuerte con la identificación de la marca, que la 

favorezcan y le den una calidad única.  

 

3.2.2.2 La cultura 

La cultura organizacional tiene como fin armar una estructura integrativa de los 

miembros, estableciendo el motivo por el cual se encuentran unidos, así es como 

coordina la forma en la que se deben desarrollar los procedimientos de acuerdo con las 

normas y los valores organizacionales, y sobre todas las cosas, tiene como objetivo ser 

una fuerza motivacional. Las empresas propician diferentes tipos de cultura entre las 

cuales Ritter (2009) realiza distinciones entre ellas: la cultura burocrática, aquella que 

valora lo formal, las reglas, normas y esquemas jerárquicos, la cultura de clan, que busca 

la tradición, la lealtad y el trabajo en equipo para ir más allá del intercambio de trabajo por 

salario, la cultura emprendedora que contiene altos niveles de dinamismo, creatividad y 

aceptación de grandes riesgos donde prevalece la innovación y la vanguardia y por 

último, la cultura de mercado que busca el logro de metas medibles tales como el 

crecimiento de ventas o rentabilidad donde las relaciones entre individuo y empresa son 

contractuales. Es factible que más de una tipificación cultural conviva en una empresa, ya 

que no son excluyentes unas de otras, determinar la cultura predominante de la empresa 
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ayudará a establecer cuáles son los comportamientos esperados y hasta remunerados 

por parte de los principios morales. 

 

3.2.2.3 La identidad 

Scheisohn define a la identidad corporativa como el “conjunto de atributos asumidos 

como propios por la organización, que conforman el texto de identidad” (1997, p.51) En 

resumidas palabras, la identidad se pregunta ¿Quién es la organización? Para ello es 

necesario crear una conciencia de marca en el consumidor, es decir, incrementar la 

capacidad del consumidor para recordarla y reconocerla en todas sus manifestaciones, 

debido a esto, debe haber una conexión clara entre sus productos o servicios ante la 

imagen de sus públicos. Al definir los elementos que contribuyen a la definición de la 

filosofía corporativa, Capriotti (2007) identifica como características constitutivas a la 

misión de marca corporativa, la visión y los valores centrales. La misión será la 

encargada de definir el tipo de actividad principal que la empresa realiza, estableciendo 

qué es y qué hace, pero no necesariamente ejercer el tipo de actividades como si fueran 

límites.  

La identidad de la empresa británica Virgin, que comenzó como una grande discográfica 

y luego logró generar una línea aérea, podría ejemplificar la importancia que tiene 

mantener una cierta flexibilidad que permita a la organización en estos tiempos 

contemporáneos, la posibilidad de estirar la marca hacia otros sectores que sean 

mayormente rentables, por lo que la misión, de acuerdo con Aaker (2001) no deberá 

desarrollar asociaciones que restrinjan hacia una sola categoría de productos o servicios. 

En cuanto a la visión, será la construcción a largo plazo de la corporación, es decir su 

perspectiva de futuro, señalar hacia dónde se dirigen y hacia dónde quieren llegar.  

Los valores serán los encargados de representar la forma en la que la compañía lleva 

acabo sus negocios, Ritter (2009) categoriza tres diferentes sistemas de valores, frente a 
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los cuales aclara que ninguna persona ni organización puede realizar todos 

simultáneamente. Destaca los valores elementales, como aquellos que sobrepasan las 

barreras culturales fundamentadas en el amor, la libertad y la justicia; los valores 

estratégicos, son los encargados de disminuir la tensión entre los integrantes y enfocar la 

atención en la tarea y finalmente los valores instrumentales, están asociados a la 

contemporaneidad para ser utilizados funcionalmente en el ámbito cotidiano. 

A partir de pequeños fragmentos de identidad, se generará en los públicos una imagen 

de marca que dé cuenta de una corporación con valores humanos que simule ser una 

persona. Una vez personificada la marca, será sencillo para la audiencia reconocer los 

principios postulados por la empresa a través de los cuales se verán o no representados 

con estos. A modo de ejemplo, si una persona se identifica por separar los residuos en 

reciclables y no reciclables en su casa, realiza actividad física al menos dos o tres veces 

por semana, se preocupa por realizar una dieta sana y equilibrada sustentada 

mayoritariamente por frutas y verduras e intenta movilizarse dentro de la ciudad en 

bicicleta y disfruta de una huerta en su casa, probablemente lo que Mc Donalds, 

reconocida como una de las principales compañías promulgadoras de la obesidad en las 

ciudades, tenga para ofrecerle, no sea de su agrado. Pero quizás Tea Connection, la 

casa de té y restaurante en Buenos Aires, al ofrecer descuentos para las personas que 

lleguen en bicicleta, sosteniendo que la comida que sirven es natural y hecha en el 

momento, se asemeje más a su forma de vida y provoque un vínculo estrecho a fin de lo 

que la persona busca como experiencia al consumir. Esto no sugiere que la persona 

jamás vaya a consumir en Mc Donalds, pero si clarifica la ventaja que una empresa 

adquiere sobre otra en la mente de acuerdo a la imagen que exhibe, imagen conformada 

de acuerdo a la síntesis comunicacional. 

Scheisohn define a la imagen corporativa como: “el registro público de los atributos 

corporativos. Es una síntesis mental que los públicos elaboran acerca de los actos que la 
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empresa lleva a cabo, ya sean o no de la naturaleza específicamente comunicacional” 

(1997, p.54) 

 

3.2.2.4 La imagen 

González (2002) realiza una clasificación concreta de las estrategias posibles de la 

visualización de una marca, sus formas y/o combinaciones posibles, dentro de las cuales 

enumera: la imagen cerrada, como una construcción de imagen nada permisiva e 

invariable; una imagen abierta, permisiva que permite las variaciones en los 

identificadores y en la aplicación de los mismos; imagen abierta por declinación, en la 

cual existe la chance de modificar el color, la forma o tipografía siempre y cuando cumpla 

con una norma estipulada con anterioridad; imagen abierta por distribución, toma 

elementos morfológicos de la imagen y los integra al programa visual; imagen abierta por 

interpretación, donde la imagen principal es arbitraria y se establece de acuerdo al fin de 

la pieza comunicativa y finalmente la imagen polimorfa se trata de una propuesta de 

juego visual que corre el riesgo de perder la cohesión entre todas las piezas. Frente a 

estas posibilidades de transmisión de marca es recomendable, de acuerdo al autor, 

establecer una estrategia que postule si la organización va a realizar una repetición 

mimética o una dispersión coordinada que la distinga. El caso de Absolut establece una 

dispersión coordinada en su comunicación ya que ha logrado posicionar la forma del 

producto de manera que realiza campañas publicitarias tan solo trasladando la morfología 

de la botella de vodka en diferentes contextos.  De esta forma, es posible plantear dos 

posibilidades de acción para la construcción de la imagen de marca. 

 

La aplicación móvil, Cafetín, buscará una estrategia que genere una síntesis funcional en 

la mente de su públicos, por ello, siempre habrá una dirección a seguir anticipada por la 
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una visión estratega flexible a la hora de encontrar mayor rentabilidad, pues los objetivos 

de marketing siempre serán los principales a tener en cuenta. 
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Capítulo 4. Plan de branding: Cafetín 

El plan de elaboración de la identidad de una marca, de acuerdo a Aaker (2001) debe ser 

una estrategia que genere una proposición de valor, involucrando beneficios funcionales 

o emocionales que suministren credibilidad a la marca, para ello, destaca  alrededor de 

12 categorías alrededor de cuatro perspectivas: la marca como producto, como 

organización, como persona y como símbolo. 

 

4.1 Marca como producto 

El producto se encuentra caracterizado por la amplitud, como lo tiene la marca Colgate 

en toda la línea de higiene dental, la calidad y el valor atribuidos no solo por la empresa 

sino también por los consumidores, los diferentes tipos de usos que se le pueden otorgar 

como sería el caso de Subaru que produce automóviles para conducir en la nieve y 

finalmente beneficios funcionales que denotan a características del producto de acuerdo 

a su función. Aaker incluye algunos ejemplos en cuanto a características se trata: 

Imaginería del usuario (aquellos que usan ropa Armani); país de origen (Audi 
posee artesanado alemán); asociaciones organizativas (3M es una compañía 
innovadora); personalidad de la marca (Bath and Body Works es una marca 
detallista con energía y vitalidad); (Intima Cherry es una marca de lencería 
divertida y joven); símbolo (la diligencia de Wells Fargo Bank o toro de Osborne); 
relaciones marca/ cliente (Gateaway es un amigo Ikea se preocupa). (2001, p69) 

 
Todos estos elementos potenciales constitutivos de una marca, deben estar asociados de 

una forma organizada para fundar lo que más tarde sería la personalidad y la simbología 

de la marca. Para encontrar los beneficios útiles de la marca sería acertado comenzar por 

la descripción del uso de la misma estableciendo un valor diferencial. 

 

4.1.1 Mecanismo de funcionamiento 

Sería necesario realizar una breve descripción acerca del mecanismo de funcionamiento 

de la aplicación móvil para comprender el servicio que la misma ofrece. Una vez 
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descargada del IOS Store se proseguirá a crear el perfil, el usuario deberá abrir la 

aplicación Facebook mediante, a continuación deberá elegir cinco fotos de Facebook 

para mostrar en la galería de Cafetín, confirmar la fecha de nacimiento, explicitar la 

carrera en la cual está transitando y en qué año de cursada se encuentra.  

En el perfil también se configurará los ajustes de búsqueda, allí se podrá seleccionar el 

sexo de la persona buscada, la carrera y el rango de edad. Esta herramienta funcionará 

como filtro a la hora de establecer la búsqueda, por lo tanto si el usuario establece en el 

filtro, que busca una persona de 20 hasta 25 años, sexo femenino de la carrera de 

Producción de modas, de segundo año hasta cuarto, todo el resto del público femenino 

más allá de que seleccionen el mismo restaurante quedará afuera durante la búsqueda. 

Tanto el rango de edad como los años cursados pueden ser amplios, así como también la 

selección de más de una carrera universitaria. En la figura 1, página 86, anexo de 

imágenes seleccionadas, se puede observar cómo quedará catalogado el perfil. Se podrá 

verificar que uno de los botones estará destinado a ayudar al cliente, cuando el mismo se 

presione, el prousuario será direccionado a la página web oficial de la aplicación, en ella 

encontrará un ranking de preguntas habituales con sus respectivas respuestas, sobre 

cómo establecer el perfil, los ajustes de búsqueda y cómo reportar a alguien por su 

comportamiento. En el caso de que existan más dudas, se dejará un teléfono de contacto 

disponible.  

Una vez descargada y establecido el perfil, deberán deslizar el botón para conectarse a la 

red y encontrarse con las diferentes personas que estén on line. Sólo serán sincronizados 

los prousuarios que se encuentren disponibles en la red, estos serán los contactados 

para la comunicación de coincidencias. Estando desconectados no recibirán 

notificaciones puesto que no podrán ser escogidos. El botón de encendido por lo tanto, es 

de suma importancia debido a que una cita presencial sólo podrá ser llevada a cabo si 

ambos participantes están disponibles. En la figura 2, página 86, anexo de imágenes 

seleccionadas,  se puede observar que para estar on line, habrá una perilla digital que se 
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deslice para la izquierda, por lo que la taza de color rojo pasará a ser verde y graficar que 

está caliente con dos líneas que simulen el vapor por encima.    

Luego los usuarios deberán elegir una opción entre diferentes restaurantes y bares que 

se estén promocionando en esa fecha y en ese preciso momento. Una vez seleccionado 

el lugar, se sincronizarán diferentes placas que serán las personas que desean concurrir 

al mismo bar o restaurante posicionados por debajo de la foto del lugar. El cliente para 

elegir una cita posible deberá mantener presionada la taza que se encuentra en el 

extremo derecho inferior, la cual se tornará de color verde, si por el contrario quisiera 

descartar a la persona en la placa, deberá deslizar la taza hacia abajo. En la figura 3, 

página 87, anexo de imágenes seleccionadas, realizando una lectura de izquierda a 

derecha, se puede observar como en el primer celular se visualiza la oferta de tres 

restaurantes. En el extremo inferior derecho de cada una de las fotos se posicionará la 

burbuja amarilla en la que figurará el descuento. En el segundo celular se demuestra 

cómo, una vez seleccionado el bar, aparecerán por debajo las placas con todas las 

personas que también desean acudir al punto seleccionado de acuerdo al filtro 

establecido. En el extremo inferior derecho se observa la taza en la cual se deberá 

presionar en caso de querer obtener la cita o bien deslizar hacia abajo. En el caso de 

querer obtener más información, tanto de la persona como del establecimiento, se deberá 

ejercer una leve presión en las fotos, proceso mediante el cual se abrirá otra burbuja con 

información más detallada, en el caso de los lugares de comida se informará acerca de la 

dirección y puntuación por ejemplo. En el caso de las personas, se informará sobre su 

edad, carrera, fotos y toda la información que figure en el perfil. En el tercer celular, se 

observa de forma gráfica cómo surgirá a la vista del usuario un caso de coincidencia, 

frente al cual ambos usuarios deberán corroborar nuevamente su salida hacia el sitio. 

La persona elegida no sabrá que la han elegido, sólo ambas se enterarán si existe una 

coincidencia entre sus elecciones. Cuando exista esta concordancia, Cafetín se los 

comunicará, allí ambos deberán confirmar o no la cita a convenir en ese preciso 
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momento. Luego de la confirmación, la plataforma digital les anunciará que ambos están 

en camino a través de la herramienta geo localizadora. El código que permita obtener el 

descuento se activará cuando ambos se encuentren en el mismo sitio. 

Una vez concluido el encuentro los participantes deberán contestar una encuesta de 

calidad, mediante la cual la marca sabrá si el encuentro se efectuó o no, si fue 

satisfactorio y en caso de que haya algún tipo de anomalía frente a la actitud de la 

persona también será el espacio para comunicarlo, así la marca podrá tomar recaudos, 

como sería la suspensión de la cuenta. La encuesta llegará al finalizar el día, el 

prosumidor deberá contestarla y en el caso que no lo haga no podrá continuar 

utilizándola hasta que responda. Las preguntas serán simples: se cuestionará si existió el 

encuentro, se pedirá una puntuación de una a cinco estrellas para el lugar y se dará un 

espacio en blanco para las sugerencias o quejas. En la figura 4, página 87, anexo de 

imágenes seleccionadas, se observa que la pregunta de mayor relevancia será si el 

encuentro se llevó a cabo o no, por ello, la interrogación dispondrá de una placa 

individual mientras que la calidad del lugar y todo tipo de referencias en cuanto al sitio de 

comida compartirán una sola placa.  

La oferta de bares, restaurantes y cafés variará de acuerdo a la intención de los 

establecimientos para difundir sus espacios con los alumnos de la universidad, tendrán 

como requisito principal el ofrecimiento de descuentos. Este será una formalidad 

excluyente, ya que Cafetín, se propondrá satisfacer las necesidades de ambos usuarios 

promocionando a los sitios de consumo que necesiten de difusión dentro de la 

universidad y también prometiendo un confortable lugar con precio estudiantil. En una 

primera etapa, no se buscará obtener ganancias, simplemente hará de medio para que 

ambos clientes establezcan la conexión así como también servirá de plataforma para la 

construcción de una base de datos constituida por los perfiles de los usuarios. El éxito de 

la aplicación significará una base de datos sólidos y una audiencia fidelizada al medio 

digital, lista para que no solo sitios de comida accedan sino también los lugares de 
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entretenimiento tales como un shopping mall, un parque de diversión o un boliche 

bailable sin importar su ubicación. Se da por entendido que en esa segunda etapa 

descripta, la plataforma digital deberá complejizarse utilizando la herramienta de 

geolocalización y otros instrumentos disponibles que cerciorasen el encuentro. Esto le 

permitirá a Cafetín expandirse hacia otros rubros ofreciendo los respectivos descuentos 

de los distintos lugares y la disposición de un target más amplio, el medio digital también 

podrá ofrecer a las marcas, una vinculación afectiva con sus clientes, ya que la 

fomentación o bien la creación de una pareja con la marca presente promoverá una 

asociación afectiva de la persona hacia la empresa.  

 

4.1.2 Atributos 

Los atributos del servicio de aplicación móvil de citas tendrán que ver con la forma rápida 

y eficaz de generar programas entretenidos para todos los alumnos con un tiempo libre 

en la universidad, así como también garantizar los encuentros presenciales. La existencia 

de ratos libres entre materias es una oportunidad para este tipo de iniciativas, por lo que 

la marca buscará que los usuarios inviertan ese tiempo en conocer el sitio móvil. En 

cuanto al alcance, su función será de difusión, promocionando los restaurantes y bares 

en la zona de las sede de la universidad ubicadas en la zona de Palermo (alrededores de 

Mario Bravo, sede principal). En torno a la calidad, la selección de restaurantes y bares 

será muy minuciosa, teniendo en cuenta que estos espacios serán uno de los contactos 

que los usuarios tengan con la marca, por lo que deberán cumplir con el perfil que Cafetín 

necesita. 

 

4.2 Marca como organización 

Las app móviles junto a todo emprendimiento proveniente de la plataforma digital 2.0 

tiene como distinción la posibilidad de conexión entre distintas plataformas, lenguajes, 



64 
 

una metáfora de lo que debería establecerse en las relaciones humanas, por ello la 

cultura de Cafetín tendrá como rasgo principal a la comunicación ante toda diferencia 

para el logro del entendimiento mutuo. El trabajo compartido será el predominante y toda 

aspiración individual jerárquica será neutralizada, el orden en la red de trabajo será 

establecido de acuerdo a la interacción humana y no impuesto, el fin de Cafetín es que 

todos sus miembros sean sujetos autónomos y auto gestionables dispuestos a convivir 

con las diferencias estableciendo siempre como objetivo la tarea.  

La cultura institucional, comprende que los procesos de cambio de acuerdo a Schvarstein 

“no estarán planificados y que son en cierto sentido emergentes de la dinámica de 

interacciones internas y externas (…) por lo que los propósitos irán surgiendo 

dinámicamente en el curso de las interacciones internas y externas” (2000, p.42) A su 

vez, la cultura está constituida por objetivos, creencias, rutinas, necesidades y valores. 

En lo que respecta a valores, Cafetín, tendrá como lema hacia su red de trabajadores, el 

ser protagonista, esto refiere a prestar atención a los factores sobre los cuales podrá 

influir y modificar para establecer control sobre la situación más allá de que el problema 

se encuentre fuera de su ámbito, Kofman sugiere que “si quiero ser parte de la solución, 

tengo que considerarme parte del problema” (2008, p. 69) Ser parte de la solución implica 

tener la habilidad para responder, esto determinará la autogestión de cada sujeto y la 

responsabilidad que cada elección significa. La capacidad de aprehender la realidad, la 

determinará como una empresa consciente integrada por un personal empeñado en 

buscar soluciones creativas a través de una comunicación franca entre pares, que a su 

vez, permitirá la cooperación para la comprensión de los diferentes puntos de vista, una 

cultura organizacional que tenga como base un enfoque constructivista que facilite la 

construcción de lo real mediante una diversidad de realidades. Otro de los enfoques 

relevantes a tener en cuenta de acuerdo a Scheisohn (1997), es el pilar interdisciplinario 

que permite la articulación entre las diferentes realidades postuladas por distintos 
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profesionales para leer una realidad más real y no fragmentada sobre la cual el ejecutivo 

decida y actúe. 

El equipo de Cafetín constará en sus inicios con tres ejecutivos auto gestionables: un 

programador, un agente publicitario y un diseñador gráfico. La organización  a nivel 

metafórico, será un organismo vivo inteligente en el que convivan y coexistan sus 

múltiples racionalidades provenientes de los ámbitos de informática, diseño y 

comunicación, una organización apoyada en la descentralización del poder y la 

flexibilidad, un sistema abierto que lejos esté de representar el mecanismo de un reloj.  

Para entablar una filosofía corporativa, se debería tener en cuenta la determinación de 

una misión, Cafetín tiene como finalidad el desarrollo de una aplicación de citas, 

compatible con el sistema operativo Android, que ofrezca el encuentro presencial entre 

personas. Dado el contexto social en el que se encuentra sumergido, lleno de inseguridad 

y desencuentros, fomentará las citas con descuentos promocionales adquiridos a través 

de negociaciones con nuevos bares y restaurantes de la zona de Palermo que necesiten 

de difusión y que cumplan con el perfil que busca comunicar la marca. Por lo tanto, la 

misión de Cafetín, en resumidas cuentas, será obtener ganancias a través de la demanda 

detectada a nivel social y, en cuanto a la filosofía, será volver a establecer el contacto 

humano mediante el mismo medio que lo hizo desaparecer, es decir, la utilización de la 

plataforma digital de forma consciente. Por otra parte, la visión, entendida como la 

perspectiva de futuro, será llegar a ser el top of mind de aplicaciones móviles de citas en 

el mercado local de Buenos Aires, integrando distintos lugares de entretenimiento con 

descuentos, una plataforma de la que muchas marcas querrán participar no sólo para ser 

reconocidas, sino para también disponer de la descripción de los perfiles de su respectiva 

audiencia que Cafetín dispondrá, también les permitirá a las marcas ligarse de manera 

emocional con sus clientes ya que muchas parejas se verán unidas a través de sus 

productos o servicios. 
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4.3 Marca como persona. 

Cafetín define su identidad de acuerdo a lo que la marca haría por el cliente, por lo que 

propone: citas milongueras, porque una milonga se baila de a dos, requiere de 

concentración, dedicación y tiempo, un ritmo vivo y marcado, real como el tipo de vínculo 

que intenta lograr la marca. Emparentado con el tango, la milonga retrotrae del pasado 

porteño la proximidad necesaria que está ausente en la contemporaneidad. Es el baile de 

una pareja que logra sincronizar para ofrecer un gran espectáculo en el escenario de la 

vida. En la figura 5, página 88, anexo de imágenes seleccionadas, se puede visualizar en 

la gráfica la coherencia que se mantuvo para la elección de la tipografía a utilizarse en el 

slogan, el nombre de la misma es Pacifico, esta mantiene la letra cursiva del logo e 

intenta acompañarlo sin quitarle el foco de atención. El fileteado ubicado a los extremos 

pretende seguir la línea de la cursiva para a su vez remitir al fileteado porteño conocido 

de Buenos Aires, reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la 

Unesco de acuerdo a Giambartolomei (2015), recurso habitual utilizado a nivel nacional 

para carteles, colectivos y demás.  

Una simple conversación de chat como ofrece la competencia, no genera más que una 

situación superficial entre dos desconocidos, que a pesar de pasar horas hablando, 

siguen sin conocerse. Cafetín será la que logre la empatía entre los desconocidos, que 

ayude a generar vínculos y no redes frágiles que los mantengan interconectados 

cibernéticamente, la aplicación trae de las relaciones de la vieja escuela lo que hace falta 

en el presente: el compromiso de encontrarse en un lugar, la veracidad de una risa que 

puede ser escuchada, un tiempo reservado para la otra persona y finalmente un recuerdo 

compartido que se llevarán a su casa. Una experiencia completamente distinta a todas 

las aplicaciones encargadas de buscar por programas analógicos a la media naranja, en 

Cafetín, el usuario será el encargado de evaluar mientras que la aplicación proporcionara 

una propuesta creativa otorgando el contexto perfecto. 
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En cuanto al beneficio que menciona Aaker (2010) de autoexpresión, esto es, el auto 

concepto que posee por utilizar la aplicación, determinará a prousuarios desafiantes, de 

mentes abiertas sin prejuicios, que buscan conocer a otros mediante sus propias 

experiencias.  

 

4.3.1 Esencia 

La identidad central de acuerdo a Aaker (2001) es sintetizada en un conjunto de 

conceptos que constituyen elementos clave de acuerdo a la dimensión relacional que se 

quiera establecer con el prosumidor. Cafetín busca ser el amigo que siempre propone 

programas divertidos para salir de la rutina, un amigo comprometido al que es posible 

tener confianza, que nunca falla y que pretende ser el líder rompedor de reglas, que logra 

introducir planes provocadores dentro del grupo. 

Caracterizar el perfil de la personalidad de la marca sirve, de acuerdo a Aaker (2001), 

para apoyar las actividades de construcción de la misma, ya que un aspecto negativo 

para cualquier persona sería no tener personalidad, por lo que se consideró las 

siguientes dimensiones para la nueva marca: Amistosa, así como fomenta generar 

vínculos fuertemente establecidos, esta cuida arduamente de sus amistades y tiene en 

cuenta las sugerencias para retomarlas en futuras propuestas. Innovadora, Cafetín busca 

nuevas ideas formadas de acuerdo a las dificultades que surgieron con anterioridad, se 

renueva constantemente, alguien joven y fresco. Paciente, una marca que está dispuesta 

a escuchar las propuestas de todo tipo y dedicar el tiempo que sea necesario para 

escuchar propuestas ya que de otra forma sería imposible lograr ser innovadora. 

Divertida, ante todas las cosas, el entretenimiento está asegurado con ella. Es argenta, 

porque cuida el bolsillo ofreciendo un abanico amplio de opciones con descuentos para 

que se elija la que se adecue a la persona. Pertenece a la vieja escuela porque si bien 
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conoce todas las herramientas que vienen aparejadas con las nuevas tecnologías, 

prefiere utilizarlas de una forma distintiva.     

 

4.4 Personalidad proyectada del consumidor 

De acuerdo a lo que menciona Wilensky (2014) resulta de suma utilidad caracterizar a los 

consumidores potenciales, ya que la falta de coincidencia entre el target proyectado y la 

personalidad de la marca puede constituir un problema crucial. Frente a la audiencia 

proyectada podrá devenir, tiempo más tarde, una audiencia real que consuma el servicio 

de la aplicación, proceso durante el cual irá imprimiendo sus propios rasgos a los cuales 

Cafetín deberá estar atento.  

De todas formas, si se pudiera caracterizar a la audiencia buscada, se podría definir de 

acuerdo a las variables duras, estudiantes que pertenecen a un nivel socioeconómico 

BC1/C2, y varían entre los 18 y 24 años, un gran porcentaje reside en los alrededores de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otros en provincia. En cuanto a las variables 

blandas, es un perfil emprendedor que busca la innovación en los diferentes ámbitos. 

Retoma al diseño como una forma de vida, mediante la cual es de suma importancia 

establecer una diferenciación ante la masa, es decir, el resto. Para ello, escoge marcas, 

no sólo para la indumentaria sino también tecnológicas que ayuden con la imagen 

personal que intentan comunicar día a día. Cuando la marca cumple sus expectativas a 

nivel personal, estarán dispuestos a invertir cualquier precio asignado para la obtención 

del producto. De acuerdo a Stortoni (2003) para analizar las audiencias y reconocer los 

aspectos demográficos y psicosociales, resulta de suma utilidad la identificación del 

cluster al que pertenecen. Los clusters son definidos por el autor como “nichos 

fragmentados de la audiencia neta, y son actitudinales, es decir, evalúan la actitud de la 

audiencia frente a los medios, permitiéndonos conocer el consumo de los mismos” 

(Stortoni, 2003, p.49) Si bien las categorizaciones se realizan en base a medios masivos 
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a planificar, en este PG por razones de presupuesto los medios tradicionales no serán 

escogidos, de todas forma se retomará uno de ellos para la descripción del target. El 

cluster de los emprendedores o buscadores de éxito sería el adecuado para detallar a la 

audiencia potencial. La misma se determina como: 

Gente que no considera las reglas y convenciones que puedan restringir su 
libertad. Tienden a comportarse sin preocuparse demasiado por las opiniones de 
terceros. Suelen marcar tendencias probando nuevos productos o servicios. Les 
gusta sentirse diferentes. Son organizados. Se sienten capaces de iniciar su 
propia empresa, en tal sentido les gusta sentirse reconocidos como personas 
económicamente exitosas. Pueden llegar a sacrificar tiempo con su familia para 
progresar y cumplir con sus objetivos. Anteponen la obligación a la satisfacción. 
Son marquistas. (Stortoni, 2003, p.49) 
 

Stortoni (2003) enumera otros tipos de clusters: El segundo cluster pertenece a los 

conservadores, quienes tienen convicciones radicales en cuanto a aspectos sociales; el 

tercer cluster pertenece a los temerosos o medidos, quienes prefieren alejarse de los 

riesgos sin probar productos o servicios nuevos; el cuarto cluster son los distantes con las 

compras, que no disfrutan de ellas por lo tanto tampoco suelen ser consultados para 

hacerlas; en el quinto cluster se encuentran los compulsivos al gasto persona que 

difícilmente tengan la capacidad de ahorrar, sean arriesgados, marquistas y 

desorganizados. 

La diversidad cultural del target es uno de los puntos claves, provienen de países 

latinoamericanos tales como Venezuela, Colombia, Costa Rica, México, Chile, Paraguay 

y Bolivia. Al fin y al cabo son personas desarraigadas que buscan familiarizarse con la 

ciudad, esto provoca una gran apertura de mentalidad, frente a la cual los prejuicios son 

dejados de lado, todo sea por constituir grandes vínculos en el tiempo que les significa 

transitar la carrera y que el desarraigo les resulte ameno. Los bares, pubs de la noche 

porteña resultan llamativos y más aún llegado el fin de semana, dado que todo es nuevo, 

existe mucha curiosidad para interiorizarse en la cultura argentina.  
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4.5 Posicionamiento 

En un mercado saturado de marcas, sólo las mejores sobreviven, por ello el 

posicionamiento sirve como una expresión publicitaria enfocada a una mirada táctica. El 

posicionamiento que logra una marca se ve determinado de acuerdo al éxito que tenga el 

proceso de construcción de valor marcario. Wilensky (2003) afirma que el paradigma 

competitivo varía de acuerdo a lo que la marca tenga como referencia de competencia, 

por lo que toda estrategia tiene de manera implícita la presencia de la misma, como sería 

el caso de Coca Cola y Pepsi. El autor lo define como el espacio mental que ocupa la 

marca dentro de la mente del consumidor o bien el espacio que ocupa con respecto al 

lugar que ocupan las marcas de su competencia. El método de posicionamiento posee el 

mismo mecanismo de supervivencia que rige en una selva, dónde los animales necesitan 

superar a sus depredadores para sobrevivir y crecer.   

Tinder será la marca que funcionará como competidor directo de Cafetín. La marca 

competidora es denominada como la fábrica de citas, de acuerdo al co-fundador: 

“resuelve el problema que tiene la humanidad, conocer gente nueva era un problema del 

que nadie hablaba. Antes íbamos a un bar a conocer gente. Ahora vamos para pasar 

tiempo con nuestros amigos” De acuerdo al artículo, la empresa consta de 27 empleados, 

maneja alrededor de 450 millones de perfiles y es respaldada financieramente por IAC 

dueño también de match.com y OkCupid  entre otras compañías de citas. Sin embargo 

todavía no han podido monetizar la aplicación, por lo que estarían vislumbrando la 

posibilidad de comenzar a cobrar a los usuarios que aprueben un perfil de acuerdo a lo 

que señala Lee (2013). La start-up presume de haber generado más de 150 matrimonios 

y recibir correos electrónicos en forma de agradecimiento por haber ayudado en la 

conformación de vínculos a largo plazo.  

De todas formas, la aplicación móvil Tinder es reconocida a nivel local por generar 

encuentros casuales y a corto plazo, más allá de las declaraciones hechas por el co-

fundador, en estos tiempos una marca que logre engendrar otro tipo de encuentros para 
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fomentar vínculos estrechos, tendrá un valor diferencial, y precisamente allí es donde 

Cafetín buscará posicionarse. Este tipo de posicionamiento surge de acuerdo a Wilensky 

(2003) de un paradigma disruptivo como sería el caso del whisky J&B, que logró 

despegarse de los valores tradicionales correspondientes al whisky invitando a sus 

consumidores que adopten una actitud transgresora y rompan con la tradición. 

Se comprende que Tinder puede ser arbitrario y que en algún momento el mercado de 

citas se segmentará para los que busquen sexo, amantes o relaciones duraderas. 

Además de Tinder existen otras plataformas digitales móviles de citas que establecerán 

una competencia indirecta con la marca a lanzar de acuerdo a lo que señala el artículo 

“Como conseguir una” (2013): Bang with Friends es de origen chino pero tal como indica 

su nombre, las relaciones buscan ser sólo casuales, es otra de las marcas reconocidas a 

nivel mundial, esta aplicación no se encuentra disponible en español pero funciona con 

Facebook mediante, por lo tanto es posible acceder a ella. How about we es otra 

aplicación móvil que oferta el mercado de citas, lo denominan como el acompañante de 

ruta, sirve para los viajeros solitarios que deseen encontrar una pareja casual, también 

solo se encuentra disponible en inglés. Skout es una red social basada en la localización, 

a través de ella es posible contactar con personas de otros sitios del mundo, navegar por 

sus perfiles, chatear y programar citas, ésta sí se encuentra disponible en español. Sonar 

vincula las cuentas de LinkedIn, Facebook, Twitter y Forsquare, sirve para encontrar las 

coincidencias entre los usuarios y esclarecer en los intereses que coinciden. La 

plataforma e-Harmony es reconocida por ofrecer tips para las citas. Finalmente la 

anteriormente nombrada, Match.com, por ser financiada por la misma compañía que 

Tinder, es anunciada como la precursora por ser una de las pioneras en el rubro, dispone 

de más de 24 millones de solteros en el mundo.  

Debido a que Cafetín ofrecerá promociones ofertadas en distintos restaurantes, deberán 

ser tomados en cuenta también como parte de la competencia Restorando y Club 

Groupon. Restorando es una aplicación móvil que funciona mediante la geolocalización y 
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la oferta de descuentos en diferentes sitios de comida que se encuentren próximos a la 

ubicación del usuario, se pueden realizar reservas desde allí y, en el perfil, introducir la 

tarjeta de crédito lo cual implica un privilegio también ya que ciertos bancos tienen 

descuentos utilizando la aplicación. Por lo que el cliente no sólo tendrá una mesa 

reservada esperándolo sino que tampoco deberá disponer de dinero en efectivo. Esta 

marca ha logrado obtener como inversores a uno de los fundadores de Skype, 

provenientes de Europa y Estados Unidos, por lo que se considera como una de las start-

up distinguidas al conseguir inversiones extranjeras para América Latina según señala 

Scarpinelli (2012). 

En lo que respecta a Club Groupon,  es una compañía que comienza con una página web 

mediante pero actualmente disponen de una plataforma móvil. La empresa sirve como 

medio entre los locales que necesitan difusión y los clientes que ingresan en la página en 

busca de descuentos o bien a través del teléfono celular. Según “¿Groupon? ¡Nunca 

más!” (2012) el portal ofrece la venta de los productos a través de la plataforma, con un 

contrato de por medio en el cual las empresas se comprometen a ofrecer un descuento 

siempre y cuando Groupon obtenga cierta cantidad de interesados que haga rentable el 

intercambio. Por lo tanto el prousuario ingresa al medio digital y compra un boucher que 

le permite acceder a un descuento de lo que esté buscando. 

Como menciona Wilensky (2003), muchas marcas han logrado parte de su 

posicionamiento a partir de leyendas, héroes y personajes, tal es el caso de la marca 

Timberland que construyo gran parte de su valor marcario intangible a través de la 

leyenda en la cual sus calzados eran fabricados con el mismo método que utilizaban los 

“pieles rojas”. Otra estrategia utilizada, de rápida eficacia de acuerdo al autor es vincular 

a la marca con figuras públicas populares frente a las cuales existen diferentes opciones 

de vinculación. Una de ellas, es asociar a la marca a una figura famosa con alguna 

característica distintiva que pueda llegar a ser casi heroica como sería el caso que 

presenta Nike con Michael Jordan, o bien anónimos como el hombre de Marlboro, Juan 
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Valdez del café colombiano, la utilización de una figura ficticia como lo es el grande de 

Michelín. Para escoger un personaje que se adhiera a la marca, es necesario 

preguntarse si tiene la capacidad de convocatoria en primera instancia, y segundo, si 

existe un grado de congruencia entre la audiencia potencial y el personaje. Frente a la 

teoría desarrollada, el lanzamiento de la marca Cafetín escogió a Malena Pichot, una 

joven actriz argentina, para realizar una conjunción entre una leyenda y una figura 

popular. Se mencionará que por usar la plataforma digital, Malena quién comenzó su 

carrera como youtuber, mediante infinidad de videos en los que transmitía las distintas 

peripecias que le traían la vida de soltera, consiguió pareja. Este leyenda no formará 

parte del slogan, simplemente una vez lanzada la campaña, la actriz servirá como figura 

en el momento que la Universidad de Palermo le realice una entrevista rutinaria, allí 

relatará que conoció a su pareja mediante Cafetín, que la espontaneidad de la cita y el 

lugar no reconocido de Palermo fue uno de los factores más relevantes para el ambiente 

distendido de lo que significa el primer encuentro. Malena sirve como figura no sólo por 

su juventud, sino también por su actitud abierta frente a todo lo convencional, ha 

protagonizado campañas defendiendo al género femenino así como también ideado 

videos en donde uno de sus compañeros heterosexuales se da un beso con otro de los 

integrantes masculino del staff, por el simple hecho de generar polémica. Esta figura no 

será incondicional para la marca, solo se servirá de una leyenda que la asocie, 

aprovechando la coherencia existente entre el personaje y el target objetivo al que se 

apunta. 

Según estipula Wilensky (2003) una vez que el posicionamiento se encuentra 

desarrollado el paso a seguir es la comunicación estratégica de la marca. Por lo que, al 

haber definido la posición buscada por Cafetín con respecto a su competencia, la 

segunda instancia constará de un planeamiento estratégico de comunicación para el 

lanzamiento de esa marca.  
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La descripción del mecanismo de funcionamiento de la aplicación, permite esclarecer 

cuáles son los atributos que ofrece el servicio; el detallar los mismos, coopera a la hora 

de buscar la diferencia a comunicar. La pre visualización de la marca en diferentes 

ámbitos, tales como personales y organizacionales, establece una guía estratégica en 

cuanto a la misión de la misma.  Una estructura que sintetice la flexibilidad de la identidad 

de la marca permitirá reconocer los escenarios posibles, y así también conformar un valor 

diferencial que sea el encargado de la subsistencia de la marca en un mercado saturado, 

designando el posicionamiento buscado.  
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Capítulo 5. Lanzamiento de Cafetín 

Para comunicar la marca se deberá tener en cuenta distintos aspectos generados desde 

el plan de branding, en este último capítulo se determinarán la flexibilidad del logotipo y 

sus aplicaciones, la paleta cromática establecida, el por qué del nombre y demás 

aspectos que mantengan una línea coherente en cada pieza comunicacional que será 

recibida por la audiencia en el lanzamiento de la marca. A su vez se generará una 

estrategia de lanzamiento distintiva que buscará crear una primera experiencia original 

con los prosumidores.  

 

5.1 Naming 

Luego de estudiar distintas posibilidades que se adecuaran a un nombre que transmitiera 

un término regional, se determinó que Cafetín era el más adecuado. El nombre proviene 

del reconocido tango, Cafetín de Buenos Aires, que ayudaría a explicitar la proveniencia 

de la aplicación por lo que se escogió sólo la primera palabra del nombre de la canción, 

para aludir de manera metafórica.  

En la Argentina un café significa un encuentro, una historia, particularmente en la ciudad 

de Buenos Aires, Tortoni, Los Angelitos, Ouro Preto, La Biela forman parte de la de los 

sitios turísticos más visitados de la ciudad, y se encuentran a la misma altura de 

reconocidos monumentos históricos. El café Tortoni, ubicado en la Av. De Mayo, fue el 

lugar de las peñas literarias y de la concurrencia de famosas figuras tales como Carlos 

Gardel, Alfonsina Storni, Jorge Luis Borges. La figura del café en la ciudad transmite 

culturalmente un mensaje que va más allá de la denominación de una bebida, tal es el 

sello imponente del café en la ciudad, que la demanda es abastecida no sólo por 

establecimientos nacionales sino también por las multinacionales como es el caso de 

Starbucks.  
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De esta figura cultural es de la que se aprovechará la marca para familiarizarse con su 

audiencia a través del logo. Los usuarios potenciales se ven caracterizados por ser 

personas que a pesar de tener su lugar de proveniencia en distintos países 

latinoamericanos, residen actualmente en un mismo sitio, por lo que reconocerán de igual 

manera lo que el nombre de la marca intenta transmitir. 

 

5.2 Simbología 

La simbología de una marca se entrelaza naturalmente con el nombre a través de la 

escritura. Una vez establecida la marca en la mente del consumidor será posible, para el 

target reconocer a la misma de acuerdo a los símbolos y normas a respetar. Los 

elementos constitutivos de esta son: el logo, el cromatismo y la tipología. 

En el caso de Cafetín, el logo delineará la forma de una burbuja de habla por lo que será 

un objeto directamente representativo del servicio que ofrece ya que una cita entretenida 

no significa más que una conversación amena. Se buscó que fuera una figura 

representante del producto para facilitar la comprensión de la marca y su incorporación a 

la mente del prosumidor. 

La tipografía es Lobster 1.4. se escogió la misma para aparentar una palabra escrita en 

cursiva y a mano que indique que el servicio que ofrece la marca solo tendrá valor 

cuando la audiencia lo utilice y se apropie de ella, puesto que, serán los clientes los 

propios autores de Cafetín los encargados de escribir la historia. Lobster 1.4, le 

proporciona identidad y una personalidad informal contrario de una tipografía con serif 

que le otorgue rasgos más antiguos. En la figura 6, página 88, anexo de imágenes 

seleccionadas, se ilustra el área de seguridad a respetar en el caso de que el logotipo 

quiera ser aplicado, así como también la composición de la misma en términos de 

proporcionales. La planimetría sirve como representación en una superficie plana a modo 

de medición, ilustrando a escala los detalles del logo de la marca. 
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La paleta cromática tendrá como color predominante al Pantone Tangering Tango, color 

rojo que seguirá en la línea de la creación de una marca local, las aplicaciones variarán 

dentro de la escala planificada. En la figura 7, página 89, anexo de imágenes 

seleccionadas, se distingue el logotipo con aplicaciones en blanco y negro más su color 

original. Por debajo se puede observar una paleta de colores sugerida para el caso de 

que sea necesario buscar un color accesorio para alguna pieza comunicacional. Se verán 

dos bandas, en la primera se establece una escala correspondiente al Pantone Tangerin 

Tango y la segunda propone variantes. 

 

5.3 Objetivo de comunicación 

El objetivo del plan de comunicación a realizar será convocar a los usuarios a descargar 

la aplicación. Las descargas permitirán reconocer el éxito en números, ya que cada 

cliente generado irá constituyendo la base de datos. En segunda instancia, se buscará 

transmitir una marca que prometa citas presenciales que signifiquen experiencias reales 

para los participantes, por ello mantendrá presente el slogan citas milongueras, que 

retomara la idea de conservar el contexto cultural de dónde proviene así como también 

aludiendo a un baile que solo sucede de a dos. 

 

5.4 Tono de la comunicación 

El tono de la comunicación buscará ser informal, para que el prousuario sienta la 

comodidad de poder comprender el servicio de la marca a través de su propia 

experiencia. Cafetín se preocupará por generar contactos estratégicos en los cuales el 

target interactúe para encontrar el significado a la marca y que en todos los encuentros 

se pueda generar una significación individual. A modo de clarificar esta iniciativa, se 

podría definir a la antítesis como un tono corporativo que busca bajar contenidos listos a 

la audiencia sin dejar lugar a la comprensión y participación del público.  
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5.5 Propuesta creativa 

Una vez caracterizado el vínculo estratégico entre la personalidad de la marca y la 

identidad de la audiencia, quedará solo por establecer la caracterización del medio 

elegido. La función del planificador publicitario consiste en encontrar los medios y 

vehículos cuyas personalidades coincidan con la audiencia objetivo y la marca.  

Debido al fuerte desarrollo tecnológico los medios se han multiplicado produciendo una 

clara fragmentación de las audiencias, esto produjo al mismo tiempo la falta de 

información respecto a los nuevos medios que sin lugar a dudas deben ser tomados en 

cuenta dentro de la estrategia. Por ello, para comprender la segmentación, las agencias 

suelen contar con estudios de investigación tales como Estudio General de Medios 

(EGM) que realiza un análisis del perfil de los consumidores o bien el Target Group Index 

(TGI) perteneciente a la empresa IBOPE, que brinda información de acuerdo al consumo 

de productos, servicios o marcas. Estas son reconocidas herramientas contemporáneas 

que permiten optimizar el presupuesto de las grandes compañías que buscan generar 

campañas publicitarias. Frente a la saturación del mercado, los medios tradicionales han 

dejado de surtir el efecto que solían brindar, es por eso que en la actualidad resulta 

primordial generar asombro en la selección del mix de medios para poder lograr la 

diferenciación buscada. 

De acuerdo a lo expresado, si bien un lanzamiento significa la utilización de medios 

masivos, tales como diarios, televisión por cable, pública, radio y demás, el lanzamiento 

de Cafetín tendrá una propuesta innovadora, no sólo por el reducido presupuesto sino por 

el conocimiento que se tiene acerca de la audiencia. Cuando se dispone una descripción 

detallada del cliente potencial es posible elegir medios segmentados, tales como revistas 

especializadas, mailing o relaciones públicas, porque se reconocen los lugares en los que 

transitan y sus respectivos intereses. 

Debido a que el target se encuentra dentro de la Universidad de Palermo, la táctica 

consistirá en crear una experiencia, induciendo a los alumnos a conocer la marca 
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mediante una intervención que apele a las sensaciones. La experiencia tendrá como 

objetivo inmediato generar un sentimiento de incógnita a los alumnos para estimular la 

descarga de la aplicación móvil. . 

La intervención, constará del armado de un escenario en el patio interno de la sede de 

Mario Bravo 1050, que simule un restaurante o bien un café habitual de Buenos Aires. 

Estará formado por un juego de sillas y una mesa real, mientras que en la pared habrá 

adherido un esténcil ilustrativo del interior del establecimiento. En la zona central estará la 

presencia de la marca y debajo de la misma se encontrará el hashtag con el slogan de la 

misma. Los alumnos en sus ratos libres podrán sentarse en sillas cómodas y sentir que 

se encuentran fuera de la facultad. La figura 8, página 89, anexo de imágenes 

seleccionadas, sirve de ilustración para la descripción, en la misma se observa el patio 

interno ubicado en la facultad de Diseño y Comunicación, allí se observan las sombrillas 

habituales que se suelen encontrar diariamente, el cartel de la universidad y el escalón 

divisorio entre el área del fondo y la entrada. En el extremo izquierdo de la imagen se 

detalla que la intervención constaría de dos sillas y una mesa estilo parisina de hierro y 

sobre la pared se encontrará adherido un papel pintado para exteriores que simulará una 

ventana, un toldo y el interior de un bar. En el centro de la ventana se podrá observar el 

logotipo de Cafetín y debajo de este el hashtag #citasmilongueras predispuesto para 

generar contenido. 

En la mesa se encontrará impreso un código QR, a través del cual se invitará a los que 

se sienten en la mesa que escaneen el mismo para obtener más información del porqué 

de la intervención. En la figura 9, página 90, anexo de imágenes seleccionadas, se 

grafica la mesa dónde se encontrará el código QR y debajo de éste una frase que dirá 

escanea el código y conoce a Cafetín. En la misma se observan dos alumnos 

aproximando sus celulares a la mesa y escaneando el código con su celular, esta imagen 

permite dar una perspectiva visual de cómo quedara el celular posicionado para la 

persona.  
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Una vez escaneado, automáticamente serán vinculados al canal Youtube de la marca, en 

cual se podrá contemplar un video en dónde una pareja constituida por dos personas 

atractivas y llamativas están disfrutando de un plato apetitoso en un clásico restaurante. 

A continuación, se sumará otra historia de una segunda pareja disfrutando de una copa 

de vino en un bodegón y luego en última instancia, una cita en un restaurante 

norteamericano tomando milshakes. En el final del spot habrá una placa que invitará a 

ingresar a la página para descargar la plataforma digital Cafetín.  

En la figura 10, página 90, anexo de imágenes seleccionadas, se ilustra a una persona 

sentada en el escenario planificado por la marca. En el celular de la misma se puede ver 

el inicio del spot publicitario, se entiende que ya ha escaneado el código y por eso 

comienza a ver una pizza apetitosa y las manos de una pareja unidas. Los primeros 

segundos del spot mostrarán a la pareja en el mismo escenario con la misma mesa y las 

mismas sillas para que el prousuario sienta que está participando de la experiencia que 

está mirando por la pantalla de su teléfono móvil. 

Luego la estrategia retomara algunas de las iniciativas reconocidas en las tácticas 

frecuentadas por el storytelling. Se hará un video case, que incluya a participantes 

sacándose fotos, escaneando el código o bien simplemente sentados en el lugar 

descansando en los recesos y en general todo tipo de interacción con el escenario de 

intervención servirá como material audiovisual. El video case será viralizado a través de 

las cuentas oficiales de Facebook, Twitter, Instagram para reconocer a los primeros 

participantes como los protagonistas precursores de Cafetín. 

La otra pieza comunicacional aprovechará la falta de un dispensador de café en el patio 

de la universidad. En la misma se encontrarán a disposición los cartones aislantes de 

temperatura que se utilizan habitualmente para los vasos de café. Estos contendrán 

impresa la marca y un hashtag diferente cada semana junto al código QR que direccione 

hacia la descarga de la plataforma móvil. Los hashtags semanales provendrán de 

acuerdo a frases creadas por los usuarios luego de utilizar la aplicación, estas serán 
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elegidas de acuerdo a su originalidad y la que más menciones posea en las redes 

sociales Facebook, Twitter e Instagram será la elegida para figurar en los cartones 

aislantes. En la figura 11, página 91, anexo de imágenes seleccionadas, se puede 

observar la máquina expendedora de café, en el lado izquierdo se identifican las ranuras 

correspondientes para monedas o billetes y también los botones para seleccionar el tipo 

de café. En la parte inferior de la máquina se observa el logo y el código QR. En el lado 

derecho de la gráfica se pueden identificar los vasos de café con el cartón aislante junto a 

la marca impresa, en el dorso del mismo se invitará al cliente a vivir la experiencia de 

Cafetín y luego proponer el hashtag de la semana, como sería en el caso de la ilustración 

#amoraprimeracita.  

 

A lo largo de este último capítulo se intentó retomar no sólo la teoría planteada en el 

tercer capítulo sino también la coherencia con el plan de branding creado para la marca 

Cafetín. Las piezas comunicacionales propuestas respetaron la paleta cromática e 

intentaron ser innovadoras para llamar la atención de un target que menosprecia las 

pautas masivas. A su vez, se pensó en la intervención de un lugar de descanso en la 

facultad, como fue el patio interno y de otro elemento sencillo de manipular que marcara 

presencia y recorriera toda el establecimiento, por ello se escogieron vasos que 

trasladaran la marca de un aula a otra. 
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Conclusiones 

En la primera etapa del PG se buscó inspiración en los referentes contemporáneos de la 

sociología como resultó ser con el caso de Bauman (2003), allí fue sencillo encontrar una 

problemática social a la cual darle una respuesta. En los vínculos afectivos fue fácil notar 

los cambios que vinieron con la modernidad sugeridos por el autor, por ello retomar 

desde ese emergente para la creación de una idea constituyo una resultado positivo. 

Cuando los vínculos amorosos de pareja surgieron como tema a investigar, retomar a 

Fromm (2011), un artista referente del amor resultó ser un hallazgo sobre el deber ser de 

la construcción de un vínculo. Si bien el libro fue publicado por primera vez en los años 

50’, incursionar sobre conceptos vinculares adheridos a las teorías psicoanalíticas realizó 

una aporte significativo. En él, se hizo posible visualizar como las cualidades que son 

buscadas en el sexo opuesto varían de acuerdo a la moda de la época, fenómeno que no 

podría ser posible de identificar si no se desnaturalizara en un análisis como lo confiere el 

autor. Por otra parte la determinación del significado de una relación madura, en la cual 

ambos sujetos se unen con la condición de que cada uno mantenga su integridad, 

siembra las bases de lo que el PG pretende sustentar como objetivo a obtener de una 

relación saludable.  

Fue crucial retomar características de las relaciones actuales, por ello se necesitó del 

apoyo nuevamente de Bauman (2003), quién realiza descripciones exhaustivas en torno 

no sólo a noviazgos sino también las plataformas disponibles en la web 2.0 para los 

solteros y sus respectivos mecanismos de funcionamiento. Así fue como se identificó a la 

competencia y también, la rentabilidad que el mercado de solteros significa. 

La comprensión de los determinantes característicos de una sociedad inmersa en el 

consumismo, indujo al PG a una lectura no sólo crítica sino también profunda que facilita 

la identificación de emergentes sociales. Determinantes que señalan una migración 

constante de personas junto a una continua convergencia entre diferentes culturas que 

logran un alto impacto cultural que altera hasta la vida cotidiana de los individuos. 
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Los cambios afectivos connotan un contexto con modificaciones que son consecuentes 

de una era globalizada junto al fuerte desarrollo tecnológico. Cambios que brindaron un 

escenario facilitador para las grandes empresas que intentan multiplicarse alrededor del 

mundo mediante redes interconectadas. Piscitelli (2001) encuentra en estos cambios un 

nicho de mercado que resulta ser financieramente conveniente para el desarrollo de 

negocios, esto es, el entretenimiento. Hacer un producto o servicio en torno al 

entretenimiento permite la construcción de vínculos afianzados entre las marcas  y sus 

clientes. Cuando surge la idea de la creación de una aplicación móvil para el PG, se hizo 

explícito que cualquier generación de contenido se vería beneficiado si éste viniera de la 

mano del entretenimiento. Debido a lo que autor sostiene, se determinó que la plataforma 

debería brindar entretenimiento a sus usuarios. Así finalmente se estableció que el PG 

debería desarrollar una aplicación móvil de citas que estableciera un nexo con sitios de 

entretenimiento.  

Para otorgarle un tinte de realidad al PG, se indagó sobre lo que el autor Canclini (2004) 

sugiere como consecuencias negativas ante los rotundos cambios generados y el 

impacto que éstos generan en la sociedad. Cambios tales como la transición de una 

sociedad de productores caracterizados por su prudencia y la búsqueda de seguridad, a 

una sociedad de consumidores preocupada solamente por el aumento infinito de bienes. 

Una sociedad consumista que busca el éxito instantáneo, que le es imposible absorber y 

asimilar el exceso de información disponible y en donde la interacción presencial entre 

pares, una de las principales preocupaciones que le confieren al PG, se ha casi 

extinguido. 

La finalidad del mismo, se estipuló desde un primer momento para impactar de una forma 

positiva ante el emergente descubierto, por ese motivo también se contemplaron los 

resultados generados, los cambios modernos para la sociedad en términos positivos y 

negativos, para retomar los aspectos eficaces y aplicarlos al desarrollo de la plataforma.  
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Una vez estructurada la finalidad del proyecto, fue necesario realizar un relevamiento 

acerca de las nuevas funciones de la plataforma digital en todas sus extensiones. 

Información que hiciera una recorrido por las redes sociales, páginas web y demás 

plataformas para entender el know how de las start up que lograron el éxito. Frente a ello, 

se reconocieron diferentes estrategias de mercadotecnia que se fueron utilizando a lo 

largo de los últimos años, tales como la técnica del storytelling junto a las funcionalidades 

que brinda un influencer. Los pasos clásicos estipulados por el marketing que dejaron de 

tener vigencia y se conformaron en grande mitos. Las tendencias del marketing móvil, era 

una temática obligada a desarrollar por el objetivo del PG debido al surgimiento reciente 

de la materia móvil; la bibliografía a consultar  tuvo que nutrirse de notas periodísticas 

vigentes o bien de empresas locales que lograron resultados eficientes a lo largo de los 

últimos años, junto a ensayos y CEO que propusieron las ventajas del Mobile Marketing y 

el carácter personalizado que maneja en la interacción con los usuarios. 

La aplicación móvil, necesitó de la construcción de una marca humana que proporcionara 

una personalidad que a su vez fomentara los vínculos afectivos con sus usuarios. Antes 

de comunicarla, se apeló a generar un plan de branding que fortificara la identidad de la 

misma para que a la hora de entablar una táctica comunicacional, el lanzamiento de las 

piezas fuera coherente con la intencionalidad de la difusión. La identidad, de acuerdo a la 

lectura realizada, también tuvo en cuenta los atributos del servicio, por este motivo se 

hizo un desarrollo minucioso en cuanto al mecanismo de funcionamiento. Otro de los 

aspectos relevantes a destacar, fue el análisis de la audiencia potencial y el 

posicionamiento buscado. La observación de la competencia, cumplió un rol fundamental 

a la hora de entablar y esclarecer aún más la ventaja diferencial. Frente a una marca ya 

estructurada y categorizada se prosiguió a originar una propuesta creativa para su 

lanzamiento que tuviera como objetivo la efectuación de la descarga de la aplicación 

móvil y mantuviera un tono de comunicación que coincidiera con los aspectos 

desarrollados en el plan de branding.  
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Se podría determinar que cada capítulo busca enriquecer al anterior y seguir una línea de 

coherencia con el planteo del problema. A medida que éstos fueron avanzando, la 

búsqueda de especificidad hace que su relevamiento fuera preciso para que llegado el 

momento de desarrollar el proyecto, resultara sencillo. Cafetín resulta ser una propuesta 

generada para impactar de manera positiva sobre ese emergente detectado, haciendo un 

uso consciente de las herramientas digitales. 

Para finalizar cabe destacar que este Proyecto de Graduación resulta ser una síntesis de 

todo el conocimiento obtenido a lo largo de los años, un recurso adquirido que sirvió para 

encontrar la problemática a resolver. 
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Imágenes seleccionadas 

 
Figura 1: Ajustar perfil. Fuente: Elaboración propia (2015) 

 

 
Figura 2: Mecanismo de funcionamiento. Fuente: Elaboración propia (2015) 

 



87 
 

 
Figura 3: Método de selección. Fuente: Elaboración propia (2015) 

 

 
Figura 4: Encuesta. Fuente: Elaboración propia (2015) 
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Figura 5: Marca y slogan. Fuente: Elaboración propia (2015) 

 

 
Figura 6: Planimetría, área de seguridad y composición. Fuente: Elaboración propia (2015) 
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Figura 7: Paleta cromática. Fuente: Elaboración propia (2015) 

 

 
Figura 8: Intervención en el patio interno. Fuente: Elaboración propia (2015) 
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Figura 9: Mesa de la intervención. Fuente: Elaboración propia (2015) 

 

 
Figura 10: Comienzo del spot. Fuente: Elaboración propia (2015) 
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Figura 11: Dispensador de café. Fuente: Elaboración propia (2015) 
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