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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG) surge frente a la problemática de no disponer 

del posicionamiento deseado, debido a la falta de comunicación hacía sus públicos, por lo 

que se planea ¿Cómo a partir de la comunicación publicitaria online se podría lograr el 

correcto reposicionamiento de la empresa? Y tiene como finalidad el desarrollo de una 

estrategia de reposicionamiento de un estudio gráfico nacional, llamado JV Diseño & 

Producción Gráfica. Es una Pyme familiar, con una trayectoria de 30 años en el mercado 

gráfico argentino. El PG se encuadra dentro de la categoría Proyecto Profesional y 

responde a la temática Empresas y Marcas, puesto que a partir de teorías específicas al 

campo de estudio se elaborará un plan de comunicación efectivo para lograr el objetivo 

de la unidad de negocio.  

Por su parte, para poder establecer las pautas a seguir en la propuesta, es necesario 

determinar los objetivos generales y específicos con los que cuenta el desarrollo del 

mismo. El objetivo general es el de proporcionarle a la marca una comunicación eficaz, 

comenzando desde la identidad corporativa que propone el branding, como construcción 

de marca, en la que se re-construye elementos internos y externos de la comunicación 

estratégica. Es de suma importancia agregar factores emocionales al discurso de 

identidad, para acortar distancias entre la empresa, la marca y los distintos públicos. Es 

por ello que se le da prioridad al reposicionamiento. 

En cambio, como objetivos específicos ha de profundizarse en el propósito de desarrollar 

el aspecto visual online de la marca, dar vida en aspecto perceptivo a la marca, 

transmitiendo valores emocionales y culturales previamente analizados. En 

consecuencia, el planteo se basa en la oportunidad que reside en los medios onlines, y a 

su vez con el desarrollo de un sitio web y comunicación a través de las redes sociales 

para llegar al público objetivo y así, resolver la problemática presentada.  

JV Diseño deberá realizar un reposicionamiento dentro de un mercado competitivo 

presentado una propuesta innovadora aportado un valor añadido que sirva de concepto 
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diferenciador frente a sus competidores. Dicho estudio de diseño surgió para dar 

respuesta a una demanda fuerte en el mercado nacional. En el año 1989, el cambio 

presidencial trajo consigo una serie de profundas reformas al Estado, de los cuales uno 

de ellos fue el proceso de privatización de las empresas estatales. Es pertinente, en este 

momento, destacar que una de las primeras acciones llevadas a cabo fue el recambio 

general de la identidad visual de las empresas, la cual no siempre estuvo acompañada 

por una profunda actualización e innovación en estructura pero sí, en lo relacionado a lo 

que se quería transmitir. Es entonces posible afirmar, que en este contexto el diseño 

gráfico tuvo su auge en el país. A partir de esta decisión de un modelo de gobierno, el 

arte de diseñar la imagen de una marca empezó un camino de crecimiento sin límites.  

Si bien al principio era muy incierto poder desarrollar un concepto adecuado con el que 

se iba a desempeñar el área del diseño gráfico, se lo trataba desde una simple manera 

de presentar material de los diversos productos o servicios, nombrando este tipo de arte 

como un antídoto frente a las malas prácticas del arte pasado de moda. Luego se lo 

encontró muy vinculado a la historia de las imágenes, el desarrollo de toda una técnica 

avanzada con la ayuda de la tecnología y una fuerte relación entre productos gráficos y 

sus formas sociales de entablarse con las empresas y toda su imagen y desarrollo, tanto 

dentro de la imagen de la empresa, como en la ayuda a la percepción de las mismas.  

El diseño gráfico nacional sufrió una serie de evoluciones desde el momento de su auge 

en la comunicación corporativa, tales como en marquesinas, folletería, publicidad, 

revistas, banners, gráfica televisiva, cinética, animada, ploteos, se fueron instalando 

cotidianamente al punto de desplazar a la ilustración y el dibujo por el diseño de imagen 

en general.  

Frente a esto, es posible considerar que en la actualidad, si bien está en su máximo 

esplendor no se puede brindar con certeza que haya alcanzado un techo, ya que con los 

avances tecnológicos disponibles se resignifica constantemente. 
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En este contexto, vale resaltar que JV Diseño existe desde que empezó la revolución 

gráfica en el país. Con el paso de los años, únicamente se focalizó en la actualización de 

su identidad visual para estar acorde con el ideal de modernidad. La comunicación 

externa realizada es poca o casi inexistente, por lo que se ha visto que el mercado cada 

vez se vuelve más complejo, y existe una necesidad interna de adaptarse al mismo para 

poder subsistir. Es por este motivo, que el autor del PG quien a su vez, tiene una relación 

estrecha con la marca, ha percibido una oportunidad para reposicionar a JV Diseño y así, 

mantenerse en el mercado.  

Se ha realizado un relevamiento de antecedentes académicos, tanto de alumnos como 

de profesores de las diversas carreras pertenecientes a la facultad de Diseño y 

Comunicación, de la Universidad de Palermo, los cuales serán presentados a 

continuación.  

Bettini, M. (2014). La problemática en las agencias de publicidad. Proyecto de 

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

El autor realiza una observación de las problemáticas presentes que surgen del poco 

trabajo en equipo existente en las agencias de publicidad, debido a la fuerte competencia 

que hay entre los propios compañeros de trabajo. Por lo que propone clases teatrales con 

el objetivo de facilitar la comunicación entre ellos y poner el énfasis en el trabajo grupal.  

Caldero, S. (2012). Plan de Branding y Reposicionamiento. Proyecto de Graduación. 

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

hace una breve reseña sobre la dificultad presente en el sistema de salud pública de 

Colombia y propone una solución alternativa, siendo la de un centro médico ginecológico. 

Además, propone la realización de una estrategia de comunicación para la recaudación 

de fondos y así sustentar las campañas en conjunto de los gastos fijos de servicios y 

personal.  

Cortés, I. (2014). Elton, Rebranding de una empresa familiar. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Implica el 
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desarrollo de una estrategia de rebranding para una pyme familiar, perteneciente al 

sector de calzado, encargándose de la elaboración y distribución de diversos modelos de 

calzado deportivo. La problemática presente en la misma, es la poca creación de 

identidad propia y comunicación de la misma para con sus públicos.  

Diaz, M. (2014). Hambrientos por la fama. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El mismo desarrolla un plan de 

rebranding para una empresa de comidas rápidas, que no solo se dedica a brindar 

productos alimenticios de calidad a sus clientes, sino que también ofrece servicios a 

comedores de empresas, o viandas. Esta empresa tuvo una mala utilización de los 

canales de comunicación y una deficiencia en la identidad visual de la marca.  

Estrada Fuentes, M. (2013). Reposicionamiento Hostal Las Marías. Proyecto de 

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

Quien cuenta con la dificultad que tiene el hostal para atraer clientes, ya que si bien está 

en la ciudad con mucha influencia autóctona, patrimonio de la UNESCO, como es 

Antigua Guatemala, eso no le garantiza un presente comercial deseado. Al estar ubicado, 

asimismo, es una zona peligrosa y no tiene una comunicación que se destaque del resto, 

el objetivo del autor fue el planteo de una nueva estrategia de comunicación para obtener 

un factor diferenciador con sus competidores.  

Gracés Ayala, A. (2014). Reposicionamiento en el tercer sector. Proyecto de Graduación. 

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

expone la importancia que tiene un correcto manejo de la marca, especificándose en las 

organizaciones sin fines de lucro y mostrando cómo impactan socialmente sus 

resultados, tanto en los éxitos como fracasos.  

Nuñez, A. (2014). Asociación Madres del Dolor. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Se toma como punto de 

partida la mencionada ONG que principalmente busca concientizar sobre los accidentes 

de tránsito, tomando como caso ejemplar el accidente del hijo de una de sus fundadoras. 
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Muestra la dificultad con la que conviven para la obtención de recursos, nombrando 

también casos de las organizaciones en las cuales les sobran los mismos. Es por ello que 

a lo largo del PG, desarrolla un plan de comunicación para acercar perceptivamente al 

público y a la empresa.  

Nuñez, D. (2014). Maui: una experiencia diferente para los niños. Proyecto de 

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

El autor elabora un plan de comunicación y de rebranding sobre un balneario ubicado en 

la zona de Miramar, partido de la costa de Buenos Aires. Donde propone crear un centro 

de entretenimiento y educación dentro del mismo, para que los niños puedan explayarse 

con libertad y seguridad, sin despertar la preocupación de los padres y que de esa 

manera toda la familia pueda disfrutar de las vacaciones.  

Rincón Arias, S. (2013). Reposicionamiento de Cooratiendas. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Desarrolla la 

problemática que tiene un supermercado colombiano con más de 400 puntos de venta 

para competir  con los grandes hipermercados de la zona. Si bien con el paso del tiempo 

la marca ha crecido, nunca ha podido estar a la altura de sus mayores competidores, y 

eso le se atribuye a la falta de comunicación para con sus públicos.  

Silva, F. (2014). Construyendo la marca de una constructora. Proyecto de Graduación. 

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

desarrolla la presentación de una empresa constructora de Bolivia, encargada 

principalmente de la construcción de espacios públicos y privados. Las empresas del 

mismo sector de mercado no ejercen ningún tipo de comunicación, por lo que la idea del 

mismo es posicionarse y diferenciarse de sus competidores generando prestigio en su 

imagen corporativa, a raíz del descubrimiento de una posible ventaja competitiva.  

Para poder llevar a cabo el presente PG, el mismo se dividirá en un total de cinco 

capítulos, en los que se realizará un recorrido por el contexto actual, las diferentes teorías 

fundamentales para la aplicación correcta de la propuesta, una presentación de la marca 
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seleccionada y la consecuente planificación estratégica para responder a los objetivos 

planteados anteriormente.  

En el primer capítulo, se hará foco en la evolución que ha tenido el diseño gráfico en el 

país, por medio de un relevamiento y análisis histórico de los cambios dados que dieron 

lugar al surgimiento y posterior auge del mismo. Una vez planteado el contexto histórico, 

se desarrollará la conceptualización de los consumidores, del mercado y de los distintos 

competidores presentes en el mismo. El principal objetivo es situar y enmarcar al PG 

dentro de un contexto determinado y específico que aportará relevancia y coherencia.  

El segundo capítulo, implicará el análisis de las teorías específicas al Branding y 

Marketing de la experiencia. El mismo es de importancia para poder comprender las 

diversas transiciones que se dieron a lugar de forma imperceptible pero que en definitiva, 

transformaron al consumidor actual en uno más exigente frente a las marcas.  

En consecuencia, y pertinente a la propuesta a desarrollar, el tercer capítulo tiene como 

finalidad realizar un desarrollo profundo de las teorías relacionadas al posicionamiento y 

reposicionamiento, como así también las estrategias que las mismas permiten aplicar 

para lograr un correcto lugar en la mente del consumidor. Es en este momento que, el 

posicionamiento y el Branding comienzan a relacionarse para la consecuente creación de 

valor, necesaria para establecer vínculos estrechos y afectivos con el público objetivo.  

En el desarrollo del cuarto capítulo se ahondará sobre la historia de JV Diseño a fin que 

se pueda comprender la situación actual de la misma. Un recorrido por la línea de 

servicios, permitirá entender el sector de mercado al que pertenece, para luego realizar 

un análisis F.O.D.A. de la marca y detectar los factores positivos y negativos que afectan 

o fortalecen la consecución de los objetivos de la misma. Por último, presentar las 

condiciones que conforman la identidad marcaria.  

Tal como se mencionó anteriormente, el presente PG se divide en cinco capítulos, por lo 

cual el último corresponde a la propuesta estratégica de comunicación y marketing para 

lograr poner en marcha el reposicionamiento deseado y así resolver la problemática 
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detectada. Se hará hincapié en la comunicación digital por medio de la creación de una 

página web que sirve de primer contacto con el cliente objetivo, y que funcionará 

sinérgicamente con el uso de las redes sociales. Por otro lado, se aprovecharán el 

alcance que tiene el posicionamiento en buscadores, tales como Google y Bing, con el 

objetivo de llegar al segmento de público seleccionado dentro de la estrategia de 

marketing perteneciente al primer bloque de la propuesta.  

Antes de finalizar con la introducción del presente PG, es menester destacar que el autor 

del mismo, considera que el texto es un aporte significativo para la disciplina, basado en 

la implementación de estrategias de comunicación sobre la web 2.0 y los conceptos de 

comunidad digital. Asimismo, dispone de los conocimientos necesarios para aportar 

información pertinente sobre la marca seleccionada, al formar parte de ésta.  
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Capítulo 1: Mercado actual del diseño 

Desde 1940, el diseño gráfico en Argentina ha sufrido una serie de cambios positivos que 

acompañaron la evolución del mismo hasta la actualidad. Es por eso que, el presente 

capítulo tiene como objetivo hacer una reseña histórica del origen del diseño gráfico en 

Argentina hasta la actualidad, mencionando los diversos momentos ocurridos y que lo 

transformaron hasta lo que se conoce actualmente.  

Es pertinente mencionar que diversos factores económicos y políticos se transformaron 

en influenciadores de este movimiento y disciplina, convirtiéndola en una de las áreas 

indispensables para una correcta comunicación marcaria.  

Por otro lado, se hará un relevamiento general de las distintas formas en las que esta 

disciplina se hace presente en el mercado argentino, comprendiendo a su vez, cómo es 

percibida por los distintos consumidores del mismo.  

 

1.1 Historia del diseño en Argentina 

El origen del Diseño Gráfico como disciplina se dio por una serie de acontecimientos 

tanto nacionales, como la creación de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 

Universidad de Buenos Aires en 1948, como internacionales en torno a las corrientes y 

teorías que fundaron el pensamiento arquitectónico de Europa y Estados Unidos.  

“El año 1948 se transformaría en una suerte de punto de giro tanto en la historia del 

Diseño en la Argentina como en el orden de los acontecimientos culturales 

internacionales”. (Devalle, 2008, p.1). Es a partir de este año que en el marco nacional, el 

diseño gráfico se comienza a estudiar como una disciplina alternativa a las ya existentes 

en el país, tales como medicina, abogacía, entre otras. 

Durante esos años se produjo la inserción en la modernidad dentro del contexto nacional, 

esto provocó que la economía tuviera una creciente industrialización afectando a las 

importaciones, la política se caracterizara por el surgimiento de la sociedad de masas y la 

interpelación por parte del poder político hacia los sectores trabajadores, y en cuanto a la 
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cultura surgiera la primer vanguardia nacional conocida como el Arte Concreto, lo que 

generó que las editoriales y la industria cinematográfica aumentaran, en conjunto con la 

producción ensayística. Aquel acomodamiento cultural generó la aparición del diseño 

como disciplina que se relacionaría con el estado, la industria, el mercado y la sociedad. 

Devalle (2008) constata que a mediados de la década del ’40 en la Argentina, surge un 

debate en el seno del campo de la plástica, desarrollado por las vanguardias, como Arte 

Concreto y como Arte Concreto Invención. Un debate que deviene de la lógica del 

surgimiento del Diseño en Europa, comenzado por el Diseño en general. Un género que 

corrompe en la enseñanza tradicional de las Escuelas de Arte y Oficios, a la vez logra 

reconocer que el mercado masivo demandaba una original forma de acceso a los 

productos cotidianos. En 1946, con la asunción de Juan Domingo Perón se realizó una 

redistribución económica que favoreció el crecimiento industrial y la expansión de los 

territorios urbanos, factores que en consecuencia, terminaron modificando los hábitos de 

consumo. Por otro lado, en el área económica, el Estado adquirió empresas ferrocarriles, 

telefónicas, puertos, entre otras empresas de servicios. En el área editorial, la principal 

fuente de impulso estuvo dado por cartelistas e impresores españoles como que luego 

fundaron las editoriales Sudamericana, EMECE y Ateneo. 

De acuerdo al mencionado autor, la gráfica corporativa existente en esos espacios era 

simple, industrial, y estaba regida por el racionalismo de la arquitectónica de las 

empresas. Alguno de estos ejemplos es el logo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales 

(YPF), y Ferrocarriles Argentinos, que si bien se fueron adaptando a la situación social a 

través de los tiempos, nunca desentono con su imagen y fue utilizado mediante diversas 

técnicas para ser utilizado en toda su utilería. Durante esta década se crearon diversas 

nuevas marcas que perduraron a lo largo del tiempo en distintos rubros, tales como La 

Serenísima, Sancor, Havana, Fenoglio, Siam y Drean, entre otros. Estas marcas 

representaron casi en su totalidad, el principal crecimiento del diseño en sus orígenes, 

tanto a nivel nacional como regional. (Davelle, 2008). 
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Mediante la Subsecretaria de Informaciones, el gobierno pudo montar un sistema de 

difusión que incluyó gráfica, editorial, cortometrajes y la construcción de una identidad 

propia, características de esta etapa. Por lo que, el Estado nacional tuvo por primera vez 

un plan de comunicación producido por diseñadores gráficos argentinos. 

En esta etapa de la modernidad, la evolución del arte dependió de la industria y la 

producción como principales impulsores del proyecto moderno, con la influencia de 

referentes europeos y de vanguardias latinoamericanas. Es por ello, que surgieron los 

primeros estudios de diseño integral, los cuales eran una evolución de los talleres 

gráficos y una competencia para las agencias de publicidad. En consecuencia, el diseño 

sufrió un fuerte impulso por medio de dos corrientes, una proyectual y otra académica. 

Gracias al golpe de estado de 1955 se generó una importante y profunda crisis en los 

sectores altos de la sociedad, generando así una baja en el salario y un proporcional 

aumento en la tasa de ganancias. Lo que fomentó que capitales extranjeros hagan su 

aporte al país con importación tecnológica. Devalle afirma: 

En dicho período, también la aparición de softwares y formas informatizadas de 
producción, circulación y consumo de comunicación visual, dieron -en el marco de la 
globalización de los mercados y de los productos- la posibilidad más contundente para 
la explosión de esta profesión a escala mundial, constituyendo uno de los pilares de la 
venta de bienes y servicios. (Devalle, 2008, p. 217). 

 

El crecimiento del diseño estuvo sometido a la industrialización, por lo que los agentes 

provenientes del arte buscaron desplazarse a la producción. 

En el comienzo de 1970, gracias a la crisis internacional del petróleo, los medio de 

comunicación pudieron anticipar las dificultades de las empresas para hacer uso de la 

publicidad, la falta de papel y el control de precios. Gracias a eso, varias agencias y 

diseñadores decidieron emigrar a Europa en busca de su desarrollo profesional. Si bien el 

diseño ya estaba consolidado, esta crisis provocó un retroceso no solo en lo que respecta 

a los departamentos propios de diseño, sino también en el apoyo del Estado. 

En 1971 se impulsó el diseño haciéndolo responsable del Plan Visual de la Ciudad de 

Buenos Aires, el que consistió en la construcción de la señalización de sistemas visuales 
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en espacios públicos. Luego en el área de transporte, Aerolíneas Argentinas y Austral 

Líneas Aéreas, decidieron crear su imagen corporativa, por lo que crearon sus propios 

departamentos de diseño, generando un nuevo impulso al diseño. 

Durante los comienzos de 1980, promediando la finalización de la Dictadura Militar 

argentina, la economía atravesaba uno de los peores momentos de su historia. Las 

empresas históricas se veían en la obligación de cerrar por no contar con los medios para 

sobrevivir. El gobierno tuvo que frenar la corrida bancaria generándose asimismo, una 

gran deuda, asumiendo los pasivos de los cuatro bancos más grandes de la Argentina, al 

presentar su quiebra. 

Davelle (2008) afirma que el ámbito universitario también fue víctima de la crisis debido a 

la eliminación de los discursos populares y modernizantes, sumándoles los 

desaparecidos, la censura de material bibliográfico y la abolición de la democracia en 

lugares meramente representativos. Se suspendió todo tipo de investigación, lo que 

significó el exilio de especialistas de todas las áreas. La carrera de diseño perdió su 

enfoque, así como también fue perdiendo proporcionalmente el apoyo sistemático que 

fue obteniendo de parte del Estado. Por ello, se realizaron encuentros de diseñadores en 

las universidades y en el CIDI para buscarle una posible solución a la realidad a la que se 

enfrentaban. Otro de los sectores gravemente afectados fue el editorial. Decayó el 

comercio regional y quebraron varias editoriales. Con el debilitamiento de este sector, los 

profesionales trataron de reorganizarse en el área editorial de diarios y revistas, las 

cuales fueron las principales fuentes de trabajo para el gran caudal de desempleados que 

hubo en ese sector. 

Para las elecciones de 1983, en las que el doctor Raúl Alfonsín obtuvo la mayoría de los 

votos, por primera vez se generalizó la contratación de agentes publicitarios para 

colaborar con las campañas de los distintos candidatos. La agencia del ganador fue 

David Ratto Publicidad, que se encargó de hacer un juego con su nombre y realizar una 
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marca llamada RA, significando por un lado Raúl Alfonsín y por otro República Argentina. 

Fernandez y Bonsiepe explican: 

Los últimos 25 años de diseño en la Argentina acontecieron en el marco de la 
redemocratización y de un período de hegemonía del rol del mercado que finalizó 
con una profunda crisis del modelo neoliberal que aumentó la brecha entre pobres y 
ricos y generó un severo cuestionamiento a la clase política. (Fernandez y 
Bonsiepe, 2008, p. 44). 

 

Gracias a la efectividad obtenida, la misma agencia fue contratada para diseñar los 

símbolos para los planes de asistencia a las familias de bajos recursos, así como también 

la señalización de obras públicas.  

En 1989 y tras nuevas elecciones en las que se impone el doctor Carlos Menem, se 

oficializaron las carreras de Diseño Industrial en la Universidad Nacional de Córdoba 

(UNC) y de Diseño Industrial e Indumentaria en la Universidad de Mar del Plata. Los 

pilares de este nuevo mandato fueron la privatización de las empresas pertenecientes al 

Estado y la paridad monetaria con el dólar estadounidense. Se fomentó la concentración 

de capital y la extranjerización, por lo que se debilito el poder del estado. En 

consecuencia, las empresas tuvieron la posibilidad de manejar sus capitales libremente. 

Durante el año 1991 se implementó el Plan de Convertibilidad. Este cambio económico 

impulsó a diversas empresas de índole extranjero a desembarcar en nuestro país, 

también al fortalecimiento de shoppings, barrios privados, multinacionales, negocios 

inmobiliarios de gran escala en zonas residenciales y fusión de diversas empresas. Por lo 

cual, fomentó el rol de otras áreas como lo son las Relaciones Públicas, Management y 

Marketing.  

Davelle (2008) explica que el diseño se aboco como servicio del marketing, 

especializándose en la imagen corporativa y el branding. En el caso de las empresas 

privatizadas, se utilizó el diseño como herramienta para el reconocimiento y 

diferenciación entre competidores, acercándose al público. En cambio en las empresas 

públicas, implicaba un mayor riesgo, por lo que intervino el gobierno dándole un nuevo 
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estilo para mejor su presencia visual como táctica para aumentar el valor de venta de la 

compañía. 

Por otra parte, la privatización de empresas estatales permitió inferir el volumen de 

negocios que representaba la inversión en imagen y comunicación. En varias ocasiones 

los inversores que arribaban a nuestro país ponían como condición que los las imágenes 

corporativas sean hechas por capitales extranjeros para que luego sean implementadas 

por empresas locales, lo cual condicionaba y restringía a los diseñadores locales.  

El diseño editorial tuvo ciertos momentos específicos que marcaron un quiebre en el 

paradigma. Davelle (2008) considera que la incorporación de la citocromía, la cual exigía 

la impresión digital y el avance tecnológico de sus fuentes, fue la principal. Otro fue a 

partir de 1995 con la aparición de los diarios online, y por último en 2003 algunos diarios 

impresos adoptaron el formato de 50 pulgadas web. 

En 1998 estudiantes de diseño gráfico de la Universidad Nacional de Misiones crearon 

una nueva técnica que combinaba elementos de revista, afiche, gigantografía y la 

interactividad, como nueva tendencia dentro del diseño gráfico. Profundizando más 

dentro del sector corporativo se comenzaba a utilizar técnicas con más desarrollo, 

mezclando estilos gráficos con digitales generando un nuevo nicho dentro del mercado y 

generando unas oportunidades laborales. Debido a este impulso repentino por el arte, la 

cultura y el diseño se creó el Centro Metropolitano de Diseño (CMD), respaldado por la 

Subsecretaria de Gestión e Industrias Culturales. 

Estas propuestas innovadoras con centro en el diseño y apoyo en los medios, permitieron 

desarrollar un marketing de ciudad sin precedentes. En el 2005 Buenos Aires fue 

declarada ciudad de diseño por la UNESCO. Por lo cual, generó que un nuevo público se 

acercara a nuestra cultura, generando atención de un segmento especifico en el 

mercado. A fines del año 2001, la Argentina ingresó en una etapa de crisis económica y 

social. Tal como lo afirman Fernandez y Bonsiepe (2008), en cuestión de días la 

estructura socio económica se desmoronó, no hubo flujo de dinero, la mendicidad tomó la 
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calle y la solidaridad también. El presidente De La Rúa renunció a comienzos de 2002 y 

en un mes se sucedieron cuatro presidentes. Este hecho aceleró el llamado a nuevas 

elecciones que llevaron a Néstor Kirchner a la presidencia en 2003. En este contexto, la 

crisis había afectado a todos los sectores de la población argentina. Algunos estudios de 

diseño gráfico se vieron en la obligación de cerrar, despedir empleados, y en ocasiones, 

viajar al extranjero. (Devalle, 2008). 

A lo largo de los últimos 70 años, es posible afirmar que en el país predominó la 

inestabilidad del mercado en relación con la política local y con la economía global. La 

evolución del diseño gráfico tuvo, y tiene, influencias culturales y artísticas. Por otra parte, 

no solo ha sido considerado como una rama artística, sino que también, se lo tomó como 

una herramienta de comunicación para las marcas y el mercado en general. Los avances 

tecnológicos permitieron, reducir costos, ampliar horizontes y obtener trabajos con una 

calidad que es bien percibida por los clientes.  

 

1.2 El mercado argentino 

El diseño gráfico es utilizado tanto por estudios gráficos como por diseñadores que 

trabajan por su cuenta, o lo que también es conocido como la modalidad freelance. Otra 

modalidad de trabajo es la de tercerización, en la cual se transfiere un trabajo 

determinado para reducir costos y mantener ganancias estables. Juan José Vilanova 

afirma: “La mayor parte de las máquinas que se utilizan en los estudios de diseño gráfico 

son Chinas, por lo cual el costo de importación y de repuestos es demasiado alto”. 

(Comunicación personal, 30 de mayo de 2015). Frente a esto, las Pymes que recién 

comienzan en el mercado, optan por seleccionar socios estratégicos que oficien de 

terceros para ese tipo de actividades.  

Otro factor determinante en la estructura del mercado nacional, es la introducción de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en los estudios gráficos. La 

inserción de las mismas, permitió descentralizar el trabajo de una oficina y llevarlo a 
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distintos ambientes en donde los empleados tengan la posibilidad de desempeñar sus 

trabajos, sin la necesidad de acercarse a un lugar físico determinado. Es por ello, que 

esta modalidad de trabajo homeworking permitió abaratar los costos para muchas 

empresas neófitas del gremio. El teletrabajo permite un clima laboral más relajado 

potenciando la creatividad y la eficiencia de cada uno de los empleados, de manera tal 

que a su vez, las empresas puedan reducir los costos de operación.  

Por otro lado, los avances tecnológicos permitieron que se redujeran los tiempos de 

trabajo y se mejorará la calidad del producto final. “Lo que hoy se puede hacer con Adobe 

en una hora, antes con Corel o el trabajo manual, nos llevaba varias horas más de 

trabajo”. (Juan José Vilanova, comunicación personal, 30 de mayo de 2015). Adobe 

presentó una amplia variedad de herramientas y utilidades para maximizar los diseños y 

ofrecer productos con una calidad sin precedentes. Además, las últimas versiones de las 

maquinarias presentan compatibilidades con este paquete de software, asegurando así 

que lo que se ve en la pantalla es lo que saldrá posteriormente.  

Es posible considerar, que en el mercado actual, habría dos tipos de estudios de diseño 

gráfico. En primer lugar, lo que Frascara (2006) denomina como las de comunicación 

corporativas, que se encargan principalmente del diseño de los componentes del manual 

de marca tales como el logotipo o isologotipo, papelería, marquesinas, gigantografía, 

entre otros. En segundo lugar, aquellos estudios que lograron conjugar la comunicación 

gráfica con la audio visual, y ofrecen dentro de sus servicios, el diseño de sitios web, 

marketing digital, comunicación en redes sociales, entre otras. Estos últimos ofrecen una 

variedad más amplia de productos, captando así a mayor cantidad de clientes disponibles 

en el mercado.  

Sin embargo, también hay una tercera tipología, que son los diseñadores freelance. En  

este caso, uno de los principales motivos por los cuales lo eligen es por la libertad que 

otorga el trabajo independiente. Como toda modalidad de trabajo tiene sus ventajas y 
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desventajas, no obstante, aquellos que la han elegido confirman su elección con el paso 

del tiempo. Patricio Rodriguez, Diseñador Gráfico e Ilustrador, explica: 

 Las ganancias que tengo trabajando freelance no pueden ser comparadas con  las 
 que tenía cuando trabajaba en relación de dependencia. Hoy por hoy, creo 
 que no tiene un límite, aunque algunos meses gane más y otros menos. Pero lo 
 más lindo de esto es la libertad, elegir mis horarios, que la única presión sea la  de 
 mi cliente y no la de un empleador. (Comunicación personal, 10 de agosto  de 
 2015).  
 

Por lo cual, los freelancers terminan realizando la parte de diseño en software, mientras 

que al momento de plasmarla en un producto tangible, terciarizan el mismo. 

No obstante, hay ciertos factores que puede condicionar o fortalecer el trabajo de los 

estudios de diseño en Argentina. El principal factor negativo es la competencia. El 

mercado se caracteriza por tener una amplia oferta de servicios gráficos comprendidos y 

llevados a cabo por otros estudios gráficos como también por recientes graduados que se 

lanzan al mercado. En consecuencia, los costos de los productos finales bajan junto con 

la calidad de los mismos, y esto genera que la oferta sea más competitiva aun. No 

obstante, la creatividad de los diseñadores gráficos argentinos está muy bien aceptada 

por las empresas por lo que es un factor positivo que fortalece las ventajas competitivas 

de los estudios y de los diseñadores freelance.  

Actualmente, luego de la explosión de la web 2.0, se ha producido un mayor 

aprovechamiento comercial. Hay un contacto mucho más próximo con los clientes 

actuales y potenciales, quienes son el factor principal de crecimiento y supervivencia en 

el mercado. Por otro lado, permite que empresas de todo tipo, incluso los estudios de 

diseño, puedan no solo mostrar sus trabajos sino también contactarlos espontáneamente 

a través del uso de redes sociales, sitios webs, entre otros.  

Internet es una gran ventaja para las empresas debido a que les permiten reducir 

notablemente los costos destinados a comunicación publicitaria de productos y servicios. 

Por otro lado, ofrece un nuevo mercado en el que competir y ofrecer servicios que tengan 

un valor agregado y se transforme, automáticamente, en una ventaja competitiva.  
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No obstante, hay una serie de factores económicos y políticos que afectan de forma 

directa. Por un lado, desde el 2011 el gobierno nacional restringió las importaciones para 

fomentar la industria nacional. La mayor parte de los equipos tecnológicos que se utilizan 

en los estudios de diseño no son fabricados en el país, por lo cual ingresarlos a través de 

importaciones implica un aumento de costos. Lo mismo sucede con los repuestos y 

materias primas necesarias para llevar a cabo los trabajos demandados por los clientes. 

Asimismo, a nivel social, Juan José Vilanova afirma “las materias primas que se ‘fabrican’ 

en el país no tienen la misma calidad que las que se fabrican en Estados Unidos, por 

ende los trabajos finales terminan teniendo un calidad notablemente menor”. 

(Comunicación personal, 30 de mayo de 2015). Es por este motivo, que la tercerización 

de trabajos surge para responder a esta problemática. Frente a la existencia de industrias 

de diseño de mayor envergadura, los estudios o Pymes de diseño, tienden a tercerizar 

parte de su trabajo para reducir costos y ofrecer así una calidad acorde a los valores 

presentes en el mercado.  
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Capítulo 2: Branding como creación de marca 

En el presente capítulo, se hará foco y se contextualizará la importancia que tienen las 

estrategias de Branding en diversas empresas, para luego conjugarla con las 

planificaciones estratégicas de reposicionamiento marcario, en un determinado tipo de 

mercado.  

A lo largo del mismo, se expondrán conceptos relacionados a éste. Como así también, un 

desarrollo conceptual acerca de su origen, significado y justificación de la presencia del 

mismo en este PG.  

En consecuencia, una vez que se haya comprendido su significado, se procederá a 

presentar el Branding emocional siendo el indicado a aplicar al momento de establecer 

vínculos afectivos entre consumidores y marcas.  

El Branding es aplicable en diversos formatos y áreas, por lo cual y respondiendo a uno 

de los objetivos del autor del PG, se desarrollarán conceptos inherentes al mundo digital 

y al marketing de relaciones, con el objetivo de introducir en la teoría relevante y 

pertinente para una correcta aplicación de propuesta de reposicionamiento. Así de esta 

manera se puede dar hincapié en formar una base comunicativa respetando ciertos 

valores que quiere transmitir la empresa a sus consumidores actuales, como también a 

los potenciales para el futuro. Siempre y cuando primero se fijen los conceptos 

necesarios para su posterior aplicación. 

 

2.1 Transición del consumidor 

Para realizar una compresión profunda del origen y surgimiento del Branding, es 

necesario entender las diversas transformaciones que sufrió el individuo tanto en forma 

aislada, como en sociedad. Lipovetsky (1994), afirma que la sociedad fue atravesada por 

la transición de la era moderna hacia la era posmoderna. “… ya nadie cree en el porvenir 

radiante de la revolución y el progreso, la gente quiere vivir en seguida, aquí y ahora, 
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conservarse joven. … Sociedad posmoderna significa retracción del tiempo social e 

individual”. (p.9).  

Es así que la sociedad enfrentó diversos cambios en sus formas, dese el surgimiento de 

la era moderna, y la transición hacia la era posmoderna. La era moderna se caracterizó 

por considerar al todo como la creencia en un orden, como señal del progreso, en la cual 

existía una verdad absoluta y una clara separación del sujeto respecto del objeto. Ello 

así, una vez producida la transición  hacia la era posmoderna, en ella se produce lo 

opuesto, el todo gira en torno al sujeto, éste ingresa en un estado de crisis, en la cual 

solo se preocupa por sus propios intereses,  interés que podría recibir el nombre de 

egoísmo, y aplicar el concepto de egocentrismo a una forma similar al individualismo.  

Najmanovich (2009) afirma que, ocasionalmente y de forma errónea, se tiende a asociar 

el concepto de crisis de forma negativa a la suplantación de paradigmas previos. Pero en 

realidad, tanto lo antiguo como lo nuevo coexisten y se retroalimentan, dando un cambio 

o mutación a lo preexistente. Es decir que, el individuo posmoderno conoce una especie 

de revolución interior, en la que la realización personal toma protagonismo, generando 

una figura narcisista para la liberación individual. El sujeto pierde sus referentes por 

exceso de atención y se aísla dando lugar al, tal como se ha mencionado anteriormente, 

individualismo. A su vez, éste permite la realización personal, la transformación de los 

estilos de vida.  

Dicha transición trae aparejado consigo contradicciones reflejadas en la conducta de los 

sujetos. Lipovetsky explica: “El individualismo no reside en la independencia soberana 

asocial sino en ramificaciones y conexiones en colectivos con intereses miniaturizados, 

hiperespecializados”. (1994, p.13). Surge el individuo aislado pero a su vez la necesidad 

de pertenecer a grupos sociales en contacto con otros sujetos con los cuales comparta 

ciertas características y rasgos en común. Es por ello que, los sujetos viven el presente, 

dedicando su tiempo al cuidado personal y el entretenimiento. Esa nueva forma de 
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pensar, decir y hacer que caracterizan al individuo posmoderno, podría relacionarse al 

narcicismo.  

Por su parte, y entendiendo que las empresas son el resultado de la unión de sujetos, 

esa transición también indica en la forma en la que se organizan con un fin común o, lo 

que se desarrollará más adelante, con una unidad de negocios específicas que 

responderá a un objetivo comercial determinado.  

Asimismo, es pertinente introducir el concepto de organización como organismo vivo, tal 

como lo explica el autor Schvarstein: “… como ser vivo adaptado y adaptándose al medio 

ambiente, transformándolo y transformándose, integrado buscando nichos dentro de los 

cuales ubicarse”. (2000, p.17).  

La transición antes desarrollada atraviesa a las organizaciones, debido a que las mismas 

en la era moderna contaban con una estructura piramidal y jerarquizada, y en donde los 

sujetos eran dependientes de la relación del entorno. El empleado respondía a la verdad 

única del empleador, sin posibilidad de flexibilizar el conocimiento.  

Tal como lo explicó el autor antes mencionado, en la posmodernidad ocurre lo contrario. 

Las empresas atraviesan una descentralización del poder, transformándose en dinámicas 

y flexibles, y las relaciones humanas de los empleados son independientes. El trabajo 

sale de su lugar, y se traslada al hogar de los sujetos. Los roles específico de antaño, se 

distienden y permiten la rotación, el intercambio de conocimientos y una adaptación al 

medio y sus cambios, para dar lugar a una nueva forma de resolución de conflictos.  

En consecuencia, el cambio de roles no queda sólo dentro del seno de las 

organizaciones, sino que se traslada hacia el mercado. Éste deja de imponer ofertas, 

para pasar a advertir y escuchar a los consumidores que demandan necesidades y 

deseos. Se produce una especie de retroalimentación que lo convierte en un espacio 

complejo, en una batalla en donde nuevas estrategias surgen para dar respuesta y 

adaptarse al mismo.  
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Arévalos y Alonso, en concepto de la relación entre el individuo y el mercado, afirman 

que: “Ahora la relación ya no es de ‘uno a muchos’ sino de ‘uno a uno’ y, para colmo, el 

‘uno’ que se suponía pasivo ahora dice lo que no les gusta y lo comparte con miles de 

personas”. (2011, p.135). 

Aquellas empresas que tengan la capacidad de interpretar las necesidades de sus 

clientes y transfórmalas en la oferta deseada, podrían tener más posibilidades para 

subsistir en el mercado y establecer vínculos con ellos perdurables en el tiempo, 

ofertando la demanda exigida. Para poder anticipar cambios en el mercado, es necesario 

reconocer e identificar comportamientos y conductas que darán lugar al surgimiento de 

nuevos nichos de mercado a los cuales apuntar los mensajes comunicacionales.  

La segmentación de mercado permite, no sólo dirigir el esfuerzo mayor en comunicar a 

quien corresponda sino también, seleccionar la oferta de acuerdo a un grupo de 

consumidores que compartan las mismas necesidades y deseos.  

Según Kotler, segmentar implica “dividir un mercado en grupos distintos de 

consumidores, con base en sus necesidades, características o conductas”. (2007, p.50). 

Por este motivo, en la actualidad, es menester que la importancia radique en la 

anticipación de los cambios, la identificación de conductas y comportamientos, y por 

último, en la creación de un espacio en donde consumidor y marca se comuniquen y 

establezcan una relación bidireccional, con el objetivo final de formar un vínculo estrecho 

y duradero con el paso del tiempo y frente al surgimiento de competidores en el mismo 

segmento de mercado.  

 

2.2 Concepto de Branding 

Tras el surgimiento de la era posmoderna, el cambio en el mercado se hizo más evidente. 

El mismo se caracteriza por una diversidad de ofertas que se diferencian poco entre sí, 

una multiplicidad de medios de contacto y participantes, sobre saturación de mensajes 
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comunicaciones, y un consumidor cada vez más exigente que, tanto estando conforme 

como disconforme con un servicio o producto, no tiene reparos en hacerlo público. 

Es entonces, que en este contexto surge el concepto de Branding como anglicismo, de 

crear marca o bien como “el proceso de gestión de los atributos propios de identidad para 

crear y mantener vínculos relevantes con sus públicos”. (Capriotti, 2009, p.11). Pero es 

en este sentido que el dicho concepto no refiere exclusivamente a una empresa sino que 

también sería factible y correcto aplicarlo según los diferentes niveles tales como el 

producto y servicio, una organización, actividad o un área geográfica. Es importante, y 

pertinente para alcanzar una correcta comprensión de la definición, analizar algunos 

conceptos centrales en el mismo y desarrollarlos para un mejor entendimiento. En primer 

lugar, el autor menciona el término de identidad. La misma implica aquello intangible que 

hace visible a la marca en el mercado y diferenciarse, automáticamente, del resto. Es 

posible considerar que esa intangibilidad podría estar asociada a la esencia o alma de 

una marca, la cual es única e irrepetible.  

En segundo lugar, se presenta la concepción de vínculo, el cual es posible definirlo como 

la relación no material que se establece entre dos o más personas. Y por último, el 

concepto de públicos. Éste podría definirse como “un conjunto de personas u 

organizaciones que tienen una relación similar y un interés en común con respecto a una 

organización, y que pueden influir en el éxito o fracaso de la misma”. (Capriotti, 2009, 

p.70).  

Es pertinente realizar un análisis por separado de los tres conceptos centrales y 

fundamentales de la definición de Branding para lograr una comprensión correcta y 

eficiente del alcanza y el objetivo del mismo.  

Por otro lado, también es menester tener en cuenta la actividad o pasividad comunicación 

de los integrantes de un público de una organización, porque es la forma en la que una 

marca puede relacionarse con ellos. Debido a esto, una marca determinada debería 

reflejar los valores presentes en el sujeto al que se apunta y coincidir con su 
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comportamiento, o dicho de otra forma, humanizarse. Debería de ser autentica para 

poder conectar con el cliente.  

Por definición de identidad, una vez consolidada ésta tendrá la capacidad para 

diferenciarse de su competencia de forma natural u orgánica. Sin embargo, es a través 

del Branding que profundizará este proceso de diferenciación, no solo en nombre o 

forma, sino transmitiendo los mismos valores y actitudes que su público objetivo.  

No obstante ello, el proceso de construcción de marca o Branding no se logra de un 

momento a otro, sino que es un proceso a largo plazo. Va más allá del logotipo, 

trascendiendo el diseño de la misma.  

Su principal objetivo es la construcción de una relación con el consumidor, a través de un 

valor agregado que la diferencie de su competidor más cercano. En consecuencia, ese 

valor no es económico sino que más bien es intangible, y podría asociarse con las 

emociones. Asimismo, cabe destacar que el concepto de relación según Capriotti (2009) 

implica una suerte de estabilidad y continuidad mediante la colaboración.  

 

2.3 Branding Emocional 

“El precio sí importa, pero cada vez importa menos, … los seres humanos nos 

identificamos con lo que nos están diciendo los productos”. (Arévalos y Alonso, 2011, p. 

15). Si bien el individuo es un ser racional, y esa racionalidad debería de ser la decisora 

de la elección de la oferta. Sin embargo, es el corazón el que determina la relación entre 

sujeto y marca. El valor económico, o precio, es detectado por la parte racional del ser 

humano, pero en la actualidad, la variable intangible asociada a las emociones y 

sentimientos, son los que podrían intervenir en el proceso de decisión de compra en un 

punto de venta determinado. Esto podría darse, de forma directa, en aquellos casos en 

donde no hay una diferencia apreciable y visible, a simple vista, entre dos productos 

similares. Es por esto, que los autores mencionados, hacen referencia a una percepción 

de comunicación entre producto y consumidores.  
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Goleman (1996) se refiere a las emociones como estados del inconsciente, que controlan 

el accionar de la parte irracional de las conductas humanas. Las mismas serían intensas, 

y en consecuencia podrían entonces controlar las conductas de las personas.  

Por consiguiente, el Branding Emocional sería una especie de interjuego entre la gestión 

de la marca y las emociones percibidas por los consumidores de la misma. Se enfocaría, 

a su vez, en la creación de valor a través de experiencias, sentimientos y emociones, que 

junto con una fuerte e intensa identidad de marca, darían lugar a la consolidación del 

vínculo estrecho con el consumidor.  

Las emociones están en presentes en todas las facetas de la vida de las personas y las 

relaciones, están basadas en ellas. Es por esto que, Gobé afirma “El mayor error de las 

estrategias de Branding es creer que el Branding se basa en las cuotas del mercado, en 

lugar de basarse en las emociones”. (2005, p. 15). Las marcas habrían comenzado una 

búsqueda para establecer relaciones con los clientes y consumidores, basadas en 

beneficios funcionales y emociones.  

De esta manera, una marca determinada dejaría de serlo para humanizarse, es decir, el 

consumidor la percibiría como una persona y no como una empresa.  

De acuerdo a esta mirada, el consumidor estaría sumergido en una búsqueda constante 

de conexiones emocionales. Necesitaría situaciones y cosas en la que poder creer y 

amar. Tal como se ha mencionado al principio del capítulo, el consumidor tiene 

expectativas más altas, necesita de sentimientos que lo ayuden a tomar decisiones, y 

serían las marcas las que generen esa sensación de confianza para que el clientes las 

elija y con quienes establezca un poderoso vínculo afectivo. 

“Una marca es mucho más que un logo: es la percepción colectiva de un producto o 

servicio basada en una experiencia satisfactoria”. (Arévalos y Alonso, 2011, p.18). 

Asimismo, habría una serie de situaciones y factores que aseguran un grado elevado de 

satisfacción al vivir una experiencia con la marca, tales como el desarrollo de 

comunidades en donde los propios consumidores se interrelacionen y compartan 
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vivencias y sensaciones en torno a la misma, la interacción constante entre empresa y 

cliente con el único objetivo de que éste sienta que la organización se preocupa por su 

bienestar y no por la rentabilidad económica de la transacción realizada, entre otros.  

En el marketing tradicional, se segmentaba los mercados y sus respectivos nichos, de 

acuerdo a variables duras tales como los niveles socioeconómicos, demografía y 

características etáreas. No obstante, el Branding emocional incorpora y hace énfasis en 

un tipo de variable denominada blanda  o psicográfica. Esta nueva tipología está 

estrechamente relacionada con la transición de la modernidad a la posmodernidad. En la 

actualidad los seres humanos hacen de todo, todo el tiempo, y en donde los estereotipos 

del consumidor racional de la era moderna, han sido suplantados por individuos a los que 

les interesa de todo un poco.  

Arévalos y Alonso afirma: “Ahora se analiza a los posibles consumidores desde sus 

intereses concretos. El consumidor es una persona bien informada, que se aburre rápido 

y es bastante inmune a la publicidad obvia, busca información innovadora y experiencias 

diferentes.” (2011, p. 19). En otras palabras, los nuevos consumidores de esta era 

posmoderna se encontrarían permanentemente conectados, con mayor poder de 

decisión, amplia variedad de opciones por las cuales decidirse. Es por ello que, frente a 

una demanda más exigente de parte del consumidor, las marcas deberían de generar 

nuevas estrategias para adecuarse a este panorama y poder responder a los deseos de 

los consumidores.  

El desafío que tendrían las marcas en la actualidad, está relacionado a mantener el 

vínculo logrado con los clientes, preservarlo de la amenaza de la competencia que 

intentaría seducirlo para que los elija.  

Si se retoma el concepto de individualismo, se recordará que el sujeto buscaba grupos de 

pertenencia, en donde poder compartir vivencias y experiencias con otros. En este caso 

particular, es a través del diálogo, que las marcas podrán comunicar y recibir mensajes 

por parte de sus consumidores y formar un grupo de pertenencia. Si la comunicación 
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bidireccional con sus públicos se mantiene estable y es actualizada constantemente, el 

valor emocional que tendrá como resultado, será importante y pertinente para mantener 

esa relación.  

 

2.4 Branding digital 

“En Internet, ahora, se busca la experiencia única y personal. … Hoy se busca que cada 

quien genere una parte de la historia y que la exprese a través de su experiencia con la 

marca”. (Arévalos y Alonso, 2011, p. 20). A partir de la evolución de Internet, se produjo 

un quiebre en la comunicación de las marcas. Los consumidores se encuentran 

disponibles en la web, buscando sensaciones, testimonios sobre un producto o servicio, 

valores, sentimientos, emociones sobre un determinado estilo de vida o experiencia 

vivida por otros con los que se siente como un igual.  

Como se dijo anteriormente, la comunicación de las marcas con sus públicos es esencial, 

pero debería de ser aplicada sobre aquellos medios en los cuales éstos se encuentren 

para llegar así de manera efectiva y no desperdiciar los recursos con que éstas cuentan.  

Los medios tradicionales, tales como la televisión, gráfica, vía pública y radio, son los 

medios en los que en la actualidad las empresas más invierten. Sin embargo, en la última 

década, Internet comenzó a crecer rápidamente y a competir como uno más con el resto. 

El crecimiento de Internet como medio, puede ser explicado por medio de las nuevas 

formas de consumo online. El promedio de horas que un individuo pasa conectado en 

Argentina es de 10,7 horas. (IBOPE, 2012). 

Las marcas deberán estar donde se encuentra su público de interés. La web 2.0 y sus 

distintas plataformas lanzadas, le dan a las marcas la posibilidad de saber en qué 

momento se conectan, desde dónde lo hacen y qué tipo de contenidos están buscando. 

De esta forma, es una ventaja a la hora de confeccionar una planificación estratégica de 

comunicación y captar nuevos consumidores para sus productos o servicios.  
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Algunos autores mencionan al surgimiento de la web 2.0 como la responsable de la 

actual cercanía entre marcas y consumidores de una forma que no se había visto hasta el 

momento. Arévalos y Alonso (2011) consideran que una de las ventajas de esta nueva 

forma de comunicar, es la posibilidad de hacer visible una marca a través del diálogo 

bidireccional con sus clientes, fomentando el fortalecimiento del vínculo entre ambas 

partes.  

En el Branding digital, el perfil de los usuarios se compone a través de los intereses que 

las marcas perciben y descubren en ellos. Esto permitiría que las empresas adecúen sus 

mensajes publicitarios de acuerdo a los propios intereses de sus consumidores, 

personalizándolo de manera tal que sea único. Algo similar a esto se comenzó a aplicar 

de la mano de Google y Facebook con sus anuncios.  

En marzo de 2009, Google (2015) lanzó al mercado lo que se denominó como anuncios 

basados en intereses y se acopló al conocido Google Adsense. Su intención fue lograr 

que la publicidad sea relevante y útil a través de la información de conductas, intereses y 

comportamientos de los individuos que visitaban los diferentes sitios webs disponibles en 

Internet.  

Algo similar lanzó Facebook (2015) con la plataforma de anuncios y las nuevas utilidades 

y herramientas en la creación de las fanpages o páginas destinadas a empresas. En este 

caso particular, esta red social sumó en la creación, incluir preferencias o intereses 

percibidos por los consumidores de cierta marca. De manera tal que, la misma sea solo 

vista por aquellos que compartan esos mismos valores y estilos de vida.  

A través del acceso al comportamiento y conductas de los sujetos, y la información 

disponible en tiempo real, las marcas podrían acumular un conocimiento más preciso 

sobre los gustos y preferencias de los consumidores, para luego valerse de ellos y 

establecer una relación más estrecha y afectiva con ellos.  

Por su parte, otra revolución de Internet y la web 2.0, fueron las comunidades. Éstas 

establecen una gran afinidad con la marca, dando lugar al espacio de diálogo y 
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entendimiento común. Asimismo, desde un punto de vista en relación a las marcas, es 

posible considerar que fomentaría el crecimiento de la misma, no solo por la rentabilidad, 

sino también asegurando la posibilidad de sobrevivir en un mercado tan competitivo como 

el actual.  

Desde el momento por el cual Internet se masificó y mayor cantidad de personas tuvieron 

la oportunidad de tener acceso a la misma, los grandes portales se presentaro como los 

proveedores pioneros de contenido web. Sin embargo, en primera instancia se estaba 

frente a una comunicación vertical, en donde un medio comunicaba a muchos públicos. 

No obstante, el surgimiento de nuevas plataformas permitió una mayor participación de 

los usuarios. En consecuencia, Arévalos y Alonso (2011) afirman “estamos siendo 

testigos de una democratización de la comunicación”. (p. 22).  

Es por ello que, las marcas tendrían que escuchar a sus audiencias, tomar en 

consideración las sugerencias y responder en función de los deseos y necesidades de los 

consumidores.  

 

2.5 Marketing de relaciones 

Para tener una mejor comprensión del objetivo, alcance, significado e importancia del 

marketing de relaciones, es pertinente comenzar con una breve reseña de su antecesor. 

El marketing tradicional “es el uso de un conjunto de herramientas encaminadas a la 

satisfacción del cliente, mediante las cuales pretende diseñar el producto”. (Arévalos y 

Alonso, 2011, p.16). Este, a su vez, se caracteriza por el uso de lo que se denominó 

como las 4P, conformada por la plaza, el producto, el precio y la promoción.  

Sin embargo, esta forma de ver y utilizar al marketing fue debilitándose a medida que el 

contexto se modificaba, y en consecuencia, las necesidades y deseos de los 

consumidores también.  

Es así como la forma transaccional se ve ante la necesidad imperante de resignificarse, 

dando como resultado una nueva aproximación basada en las relaciones. La 
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globalización, la intensidad competitiva, los cambios en la conducta y personalidad de los 

consumidores y los avances tecnológicos, han llevado el enfoque a una perspectiva 

determinada por las relaciones, dirigiendo los recursos hacía la formación de vínculos 

entre marca y sujetos.  

Kotler (2000) considera que el marketing de relaciones tiene como finalidad establecer 

vínculos mutuamente satisfactorios y de largo plazo, no solo con consumidores, sino 

también con proveedores, distribuidores y otros socios, con el fin de incrementar la 

unidad de negocio.  

En el contexto actual, en donde el mercado es un engranaje complejo en el que los 

consumidores opinan, positiva o negativamente, sobre una marca, producto, servicio o 

experiencia relacionada a estos, es necesario que las empresas tomen en consideración 

al marketing de relaciones como una herramienta fundamental para la estrategia.  

Arévalos y Alonso (2011) mencionan el surgimiento de los peers como uno de los 

factores determinantes para el nacimiento de la concepción de un nuevo marketing. Los 

peers son los públicos de una marca que, en la actualidad, interactúan con otros e 

influyen en la decisión de compra de los mismos o de una comunidad determinada.  

Es pertinente considerar la posibilidad de que una marca, que tenga la capacidad de 

anticipar los cambios en el mercado, las acciones de sus competidores y las necesidades 

sus consumidores, podrá a través de la suma del Branding emocional y el marketing de 

relaciones, establecer el camino hacía el fortalecimiento de los vínculos.  

“Un cliente satisfecho, atrae otro cliente; pero un cliente insatisfecho, se lleva a 8 

clientes”. (Kotler, 2000, p. 55). La satisfacción del consumidor, es central para asegurar la 

continuidad de la relación con los mismos. Y ésta se da a través del espacio de diálogo 

bidireccional con la marca, escuchando lo que ellos tienen para decir.  

La posibilidad de estar en las distintas plataformas en las que los consumidores de una 

determinada marca se encuentran, permite que se pueda saber en todo momento qué es 

lo que dice el cliente de la empresa. En base a eso, idear y diseñar una planificación 
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estratégica de comunicación para dar respuesta y solución a todos los deseos, demandas 

e inquietudes de los sujetos. 
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Capítulo 3: Percepción de los consumidores 

En el presente capítulo se abordará uno de los temas principales de este proyecto de 

grado (PG), el posicionamiento y el reposicionamiento de la empresa. Por lo que la 

intención es introducirse en la mente de los consumidores para poder idealizar cual es la 

percepción que se tiene acerca de JV Diseño & Producción Gráfica, ya que al tener una 

identidad de marca transfiere toda su cultura a través de la comunicación, recurso 

escasamente desarrollado hasta el momento. Es por ello que los consumidores de la 

misma crean una imagen sobre ella, así de esta manera se podrá analizar tanto sus 

fortalezas como sus debilidades y crear un nuevo mensaje en una sociedad que se 

encuentra sobre comunicada. Sabiendo que el foco de análisis está en el receptor, se 

deberá desviar el foco de atención hacia como es captado el mensaje por parte de sus 

consumidores. Al Ries y Trout afirman: 

 Hoy es indiscutible que la publicidad está entrando en una nueva etapa en que  la 
 creatividad ya no es la clave para el éxito … para triunfar en nuestra sociedad 
 sobre comunicada, toda compañía debe crearse una posición en la mente del 
 cliente en perspectiva. Una posición que tenga en cuenta no solo sus fortalezas y 
 debilidades, sino también la de sus competidores. (Ries y Trout, 1989,  p. 15) 
 
Los autores mencionan la importancia de una correcta y efectiva estrategia de 

posicionamiento para lograr alcanzar los objetivos establecidos por las marcas en un 

determinado mercado. Es por este motivo, que a continuación se procederá a detallar el 

significado y alcance del mismo.  

 

3.1 Posicionamiento 

En el siglo XX, como uno de los resultados del crecimiento de la comunicación y la 

especialización de los comunicadores, y con el fin de diferenciarse y posicionarse frente a 

otras marcas, surgió lo que se conoce como la Unique Selling Proposition (USP). La 

misma tiene la función de designar una ventaja competitiva al producto que se quiere 

destacar exponiendo alguna característica que lo hace único. Pero es a partir del siglo XX 

que la USP por sí sola deja de ser suficiente, ya no alcanza con la promoción de los 
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beneficios funcionales. Es entonces cuando la creatividad irrumpe en el mundo de las 

marcas apelando a nuevos argumentos y a un factor es considerado como primordial, las 

emociones. Wilensky plantea:  

 El posicionamiento es una parte de la identidad de marca, que contiene una 
 propuesta de valor basada en una ventaja competitiva comunicada en forma 
 “activa”, Desde este enfoque el posicionamiento queda reducido a un concepto 
 meramente publicitario que representa la parte más superficial de la marca. 
 (Wilensky, 2014, p. 161) 
 

Es posible considerar que, en base a lo expuesto por el autor, que el concepto de marca 

es una entidad multifacética. La evolución de la misma y la suma de valores que se le 

fueron agregando nos permiten hoy en día verla no como un simple sello sobre un 

producto, sino como un fenómeno complejo, que es el resultado de una cuidadosa 

estrategia por parte de los sistemas de negocios. Estos, a través de distintas áreas, 

empresas u organizaciones, son responsables de todo el proceso de creación, desde la 

selección de las materias primas hasta el producto final o servicio que llega a los 

consumidores, con un diseño determinado, un empaque y una distribución específica, un 

plan de comunicación destinado a atraer futuros compradores, además de otras posibles 

instancias que trascienden lo meramente fabril. Es por ello que si a las USP se le agrega 

una referencia de la competencia a su discurso, y el estudio de la percepción de marca 

en cuanto a sus consumidores, se puede hablar de un término más avanzado y complejo 

como es el posicionamiento. 

Por lo que el término de posicionamiento se determinó mediante la relación que los 

consumidores creaban entre algún producto o servicio y algún perfil de individuo 

especifico. Se realizaba una asociación entre elementos de la personalidad humana y 

algún producto o servicio, por lo que cuando se nombra una marca conocida, 

inconscientemente se genera una imagen personalizada y hasta figurativa. 

La marca es un activo. Es una estructura intangible, un símbolo que genera sentimientos, 

pensamientos, emociones y sensaciones como resultado del trabajo que se realiza desde 

el branding. Al Ries plantea que esta disciplina es la que “debe crear en la mente del 



35 
 

cliente la percepción de que en el mercado no existe ningún otro producto como el 

nuestro”. (2000, p. 10). Para lograrlo las empresas deben buscar alternativas para 

transmitir su diferencial y lograr que a la hora de elegir un producto el suyo sea la primera 

opción.  

Es este diferencial el que permite identificar a una marca frente a los commodities, 

productos creados de forma masiva que no pueden distinguirse unos de otros porque 

cumplen una misma función y tienen un mismo valor.  

Entonces, es la marca la que le va a dar al producto la personalidad y la identidad, para 

que al momento en el que el consumidor se enfrente a la situación de compra, su 

elección no sea casual. Kotler considera que: 

 La marca es el conjunto de percepciones, asociaciones, recuerdos y perjuicios 
 que el público procesa en su cabeza y cuya síntesis es una imagen mental del 
 producto, a través de su representación, relación, calidad-precio y de las ventajas 
 y satisfacciones que de él reciben o piensan que pueden recibir. (2007, p.201). 
 

Y en esta construcción, el marketing y la publicidad tienen un rol de gran importancia.  

El marketing es una disciplina que utiliza ciertas herramientas para asignar valor a un 

producto o servicio, con el fin de captar nuevos consumidores, sin perder de vista la 

retención y fidelización de los clientes. El mismo nació con el objetivo de generar y 

satisfacer necesidades dentro de un mercado, buscando posicionar a las marcas de una 

manera singular y logrando un mayor beneficio para las empresas.  

El principal objetivo del posicionamiento de una empresa es lograr penetrar en la mente 

de los sujetos con un concepto a grandes rasgos aceptado para poder captar un mayor 

flujo de clientes del mercado, el cual debería ser único y diferenciador para que a la hora 

de la comparación con la percepción que se les tiene con sus pares, éste sea 

beneficiador a la hora de la elección de la marca. Una vez que la marca logra 

posicionarse en la mente de sus clientes o potenciales consumidores, es primordial que 

el pensamiento que se tenga sobre la marca sea positivo, y que tengan una experiencia 

buena a la hora de su implementación, ya que de no ser así la empresa deberá realizar 
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estrategias bastante agresivas para poder modificar el concepto que se tiene sobre ella. 

Lo que implica una pérdida no solo de tiempo, sino también de recursos. 

Para poder penetrar en la mente de los consumidores hay dos, de las cuales no solo se 

puede generar el aprecio y la recordación de los clientes, si no que ante la variación de 

competencia, puede significar un favor clave a la hora de la retención de clientes. Una de 

ellas es, como dicen Ries y Trout (1989), llegar primero a la mente del consumidor, ya 

que es más difícil penetrar en segundo lugar, ya que el segundo no aparece en ninguna 

parte.Es por ello que es más fácil segmentar el mercado e ingresar primero en este 

nuevo nicho, que incorporarse a uno ya existente. Llegar primero genera una recordación 

de marca que perdura a través del tiempo, lo cual dificulta posicionarse a la competencia 

que viene posteriormente. Los competidores del sector para poder llegar a ser el líder en 

el sector deberán sobre pasar todas las características del producto número uno, y ganar 

la preferencia en un mercado del cual desde el principio perteneció a la marca que le dio 

origen. 

Por otro lado, está la relación más emocional que pueden tener los sujetos hacía con el 

producto. Ya que si bien uno puede nombrar un producto o una sensación, 

inconscientemente puede ser relacionado directamente con una marca en especial.  

Una vez que el producto llegue a incorporarse en la vida cotidiana de una persona, se 

puede crear tal lazo entre uno y otro, que en vez de pedir por un producto a la hora de la 

compra, directamente elija la marca.  

En la sociedad posmoderna, tal como se indicó y desarrolló en el capítulo anterior, la 

información está sobre saturada, la oferta de productos y servicios es constante y la 

comunicación fluye de manera permanente, quien decide la acción de elegir una cosa u 

otra es el cerebro. Este es el responsable de filtrar lo que se percibe de acuerdo a los 

patrones sociales, económicos, demográficos, geográficos, actitudinales y culturales 

propios de la persona. 
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Kotler afirma que: “Es mucho más fácil salir a investigar cuáles son las necesidades y 

deseos de la gente y proponer una oferta compatible con ella, que diseñar un producto, 

una marca supuestamente excelente y luego salir a ver quién lo adopta”. (2007, p. 45).  

Teniendo todo esto en consideración, el marketing se propone conocer y entender al 

cliente para adecuar el producto a sus necesidades y así asegurar la decisión de compra 

a través de instrumentos, técnicas y metodologías como la investigación de mercado, la 

segmentación, entre otras acciones.  

 

3.2 Diversidad de percepciones 

Al Ries y Jack Trout (1996) dedicaron gran parte de su carrera para investigar, estudiar y 

analizar los principios del marketing, lo que les ha permitido establecer diversas 

conclusiones sobre el éxito o fracaso de las empresas en el mercado, poniendo el foco de 

atención en el rol del consumidor, y sintetizándolas en un total de 22 leyes básicas. 

La primera de estas, es la Ley del Liderazgo, la cual consiste e insiste en que ser el 

primero en una categoría, por más que esto signifique inaugurar un nuevo segmento en 

el mercado, es completamente recomendable. Por más que los competidores tengan un 

mejor producto, ser el primer en lanzar un nuevo nicho de mercado es entrar en primer 

lugar en la mente de los consumidores, por lo que es más fácil que se asocie el producto 

con esa marca. Es casi un hecho de que las marcas que llegan primero se hacen con la 

categoría. Esto nos lleva a comprender y a asociar la ley mencionada anteriormente con 

la Ley de Categoría, la cual trata de explicar que si no se puede llegar a ser el primero en 

el mercado, es recomendable buscar algún diferenciador de producto y crear una nueva 

categoría para colocarse primera en ella, y así complementarse con la primera de estas 

leyes. 

Ya que las leyes están enfocadas en la percepción que tiene el consumidor sobre los 

productos, todas tienen una semejanza entre sí. Igualmente cada una describe una 

situación hipotética, como es el caso de la Ley de la Mente, la cual describe que siempre 
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es mejor ser el primero en la mente de los consumidores que en el punto de venta. Es por 

ello que es tan importante tener una buena percepción sobre un producto, ya que si uno 

tiene un buen concepto sobre un producto es imposible que esa imagen cambie 

rotundamente. El marketing en sí está dirigido y alentado por medio de percepciones, no 

de productos. Este concepto también está sustentado por la Ley de la Percepción, la cual 

dicta que una vez que se instale una imagen sobre un producto es muy difícil de 

cambiarla, ya sea para bien o para mal. Es el caso de Dasani, marca de agua creada por 

Coca-Cola, que se vio afectada por un rumor sobre una posible enfermedad, por lo que la 

empresa decidió eliminar la marca del mercado, para que unos meses después se haga 

el relanzamiento de una nueva. Esto se extiende también a que si una marca se identifica 

bien con un producto, al extender su categoría conviene cambiar el nombre, tal como dice 

la Ley de Extensión de Línea. 

Por otro lado, Al Ries y Jack Trout (1996) infieren en la existencia de la Ley del Enfoque 

recomienda que tu marca se identifique con una palabra clave, la cual esté relacionada 

directamente con la percepción que tienen los consumidores sobre la misma. Esta 

palabra clave puede ser también uno de los estandartes culturales de tu empresa, ya que 

de esa manera le daría más sustentabilidad y alineación a la estructura de la marca. Esta 

teoría está sustentada por la Ley de la Exclusividad, la cual abala la ley anterior, pero 

agrega que esa palabra clave tiene que ser exclusiva y diferencial con respecto a la de la 

competencia, para poder penetrar en la mente del público y poder fijarse con más 

consolidación. También existe la Ley de la Escalera, la cual insiste en que existe una 

escalera dentro de cada categoría de producto, y que las maracas van ocupando su 

lugar, el cual tiene que ser respetado y estratégicamente orientado para poder 

administrar bien sus fortalezas como sus debilidades, así de esa manera, la marca puede 

desempeñarse con mayor fluidez en el mercado. A través de esta escalera imaginaria 

que existe dentro de los diversos mercados, se encuentra la Ley de Dualidad, la cual dice 

que hay que esforzarse dentro de esa escalera, ya que con el correr de los años 
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solamente quedan dos participantes, que son con los que se quedan casi con la totalidad 

del mercado, al menos en cuanto a la percepción del mismo. 

Al Ries y Strout (1996), en la Ley de lo Opuesto, se hace referencia a que uno no tiene 

que tratar de ser mejor que el primero, si no diferente, por lo que se trata de investigar la 

esencia del primero y buscar algo completamente diferente. En cambio, si lo analizamos 

desde la vista del líder, tendríamos que analizar la Ley de la División, la cual considera 

que en el caso de ser líder tendría que dividir la categoría en varias, utilizando distintas 

marcas para cada una que surja. 

La Ley de la Perspectiva manifiesta que los efectos del marketing no son los mismos a 

corto que a largo plazo, ya que los efectos a corto plazo por ejemplo puede marcar una 

tendencia y afectar el negocio en sí de cada marca. 

En cuanto a la Ley del Sacrificio, confirma que siempre hay que renunciar a tres cosas 

para conseguir un objetivo, la primera y una de las más importes es el cambio constante 

año tras año del objetivo, la segunda es marcar un mercado objetivo, ya que no se puede 

captar a todo un mercado en su totalidad, y por último, reducir la gama de la línea de 

productos a la mínima imprescindible. 

Tal como se ha mencionado hasta el momento, cada marca debe estar relacionada con 

una palabra, pero según la Ley de los Atributos, cada marca debe estar acompañada no 

solo por una palabra, sino también por un atributo, para que se amplíe la percepción que 

se tiene sobre cada uno de las marcas. A la hora de definir su atributo y su palabra clave, 

también se pone en juego la confianza sobre la empresa. Es por ello que la Ley de la 

Franqueza, dice que las empresas siempre deben ir con la verdad, ya que si una 

empresa hace una declaración negativa sobre si misma será interpretada como una 

verdad, mientras que si su declaración es positiva se considerará dudosa. 

Asimismo, Al Ries y Jack Trout (1996) afirman la existencia de la Ley de la Singularidad 

expone que lo único que funciona en cuanto al marketing es un golpe audaz y único para 

producir resultados sustanciales. La singularidad sirve para tomar decisiones, por lo que 
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si bien no se puede predecir el futuro y saber cómo van a ser los resultados, siempre se 

puede marcar tendencias en el mercado para poder tratar de predecir algún movimiento 

dentro del segmento, tal como dice en la Ley de lo Impredecible. 

Luego se encuentra la Ley del éxito, la cual menciona que la arrogancia es el peor 

enemigo del marketing, ya que si uno se cree y mantiene como líder, corre peligro de 

perder el contacto con la realidad. Por el opuesto, también existe la Ley del Fracaso, la 

cual dice que el mismo deberá ser aceptado y analizado, para poder enfocarse en los 

errores producidos y buscar la manera de solucionarlos. 

El análisis de la situación de una empresa y la búsqueda de una solución conlleva a la 

descripción de la Ley del Bombo, la cual dice que en general la situación es contraria a 

como se demuestra en la prensa, y que no es lo mismo acaparar la imaginación del 

público, que generar una verdadera revolución en el mercado. La Ley de la Aceleración, 

consta de que los verdaderos programas que triunfan son los que se rigen mediante 

tendencias y no sobre novedades, y que la manera de mantener a largo plazo a la 

clientela es no satisfacerla jamás del todo. Por último, la Ley de los Recursos, la cual 

condiciona una gran idea no solo con el dinero apropiado, si no debe disponer de la 

cantidad y calidad de recursos necesarios para concretas una gran idea. 

Es por todo lo dicho anteriormente, que el posicionamiento no es solamente mandar un 

mensaje para que a partir de ahí el mercado comience a relacionar una marca con lo 

planteado, sino que es todo un proceso de investigación, análisis y ejecución para poder 

empezar a generar una percepción de marca. Igualmente, no garantiza que el mensaje 

sea bien captado, ya que como depende de la mirada de cada uno de los consumidores y 

el tipo de percepción que se tenga de tal, es un proceso arriesgado a la cual la marca 

tiene que enfrentar en pos de un gran beneficio, que sería el de captar un gran margen 

de mercado. 
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3.3 Estrategia de Posicionamiento 

Una estrategia es un proceso mediante el cual se busca modificar un hábito o generar un 

cambio, es por ello que si el tópico es el de posicionamiento, el objetivo que se plantea es 

el de cambiar la percepción inicial de marca que se encuentra en la mente de los 

consumidores.  

Tal como se mencionaba anteriormente, Al Ries y Jack Trout (2000), principales difusores 

sobre la concepción del posicionamiento, consideran que estudiando las debilidades de 

los competidores se puede construir una estrategia propia favorable, y se puede llevar a 

cabo por más que el producto no sea el número uno del mercado, pero sirve para 

destacarlo diferenciándose del resto. 

Para llevar a cabo una acción de este tipo es necesario tener en cuenta fiversos factores 

como lo son, la diferenciación y la imitación como ventaja competitiva para una marca 

determinada. La diferenciación en el mercado es un factor clave para poder desprenderse 

de las otras marcas que brindan un producto parecido, ya que tener un posicionamiento 

similar a la competencia no es favorable. Es por ello de suma importancia tener en cuenta 

que el diferenciador no se pueda imitar fácilmente, ya que de ser así se volvería al punto 

inicial y se tendría que buscar otra manera de diferenciarse. En consecuencia, el 

posicionamiento es un proceso que buscar incrementar el valor agregado de una marca, 

generando una ventaja competitiva para perfeccionar la marca. 

Kotler (2007), dice que hay al menos cuatro estrategias sobre posicionamiento basada en 

diversas variables. Una de ellas depende de la relación precio calidad del producto final, 

por lo que generalmente se asocia un precio alto a un producto de mayor calidad que el 

resto. Sin embargo la estrategia puede ser distinta, brindando precios más competitivos al 

mismo precio que la competencia con el fin de lograr un incremento y fidelización de los 

clientes en el mercado, así poder subir escalones dentro del posicionamiento que existe 

en la mente del consumidor. La segunda estrategia a través de los beneficios intangibles 

que proporciona el producto, diferenciándose del resto y creando un valor emocional en 
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el consumidor. Esta implica encontrar beneficios que el consumidor perciba como 

concepto diferenciador y competitivo, frente a otros oferentes dentro del mismo sector de 

mercado en el que operen. 

Por otro lado, otra de las estrategias referencia a los atributos de la marca, en la que se 

hace hincapié en factores como la categoría de los productos o la antigüedad que tiene la 

empresa en el mercado. Este punto es imprescindible para aquellas empresas y marcas 

que llevan una larga trayectoria, debido a que la misma es una otorgadora de status y 

prestigio.  

Por último, las marcas pueden tener en cuenta el estilo de vida de sus consumidores, por 

lo que se tiene en cuenta factores emocionales importantes, como lo son la urgencia o la 

necesidad que tiene el cliente sobre ciertos aspectos del producto final. 

“Las marcas más fuertes se posicionan más allá de los atributos o beneficios”. (Kotler, 

2007, p. 254). Por lo que se hace referencia a que lo importante a la hora de posicionar 

una marca no es solamente las facilidades que se le brindan al consumidor o el resultado 

del producto final, hay cuestiones más emocionales que generan un lazo de confianza y 

apego entre el cliente y la marca, el cual desencadena en un mejor posicionamiento 

dentro del mercado. 

 

3.4 Reposicionamiento 

El reposicionamiento de marca surge frente a varios aspectos. En primer lugar, se puede 

dar que la marca se haya lanzado al mercado con un posicionamiento determinado y, en 

la actualidad, necesite comunicar sus beneficios, productos o servicios a otro segmento 

de mercado. En segundo lugar, puede surgir en base a que lanza una extensión de 

marca o de producto. Por otro lado, es posible que la marca no sea percibida de forma 

correcta y por tanto, necesite un reposicionamiento determinado, entre otros factores. 

(Kotler, 2007). 

El constante cambio en los hábitos de consumo y los deseos de los consumidores hacen 



43 
 

que el mercado se deba actualizar constantemente, titulando a lo nuevo como una 

tendencia pasajera que dura solamente un pequeño periodo que será superado por otro 

al cabo de unos días. 

Es por ello que las empresas deben mantener un dinamismo constante dentro de un 

mercado que no descansa, por lo que el posicionamiento deseado también debe 

mantener esa agilidad y transformación para ser vigente.  

Mediante los avances de la tecnología y la globalización de la información y los medios, 

el mercado se ha vuelto incierto y espontaneo, generando una comunicación múltiple y 

prácticamente constante entre las marcas y los consumidores. Asimismo, los clientes 

tienen la facilidad de tomar decisiones más prácticas en función a su favor a la hora de 

elegir qué comprar, dónde y por qué hacerlo. La multiplicidad de los canales que tienen 

las marcas para comunicar permiten que los clientes estén al tanto de posibles 

descuentos, medios de pago y financiación a la hora de comprar cualquier producto o 

servicio. Generando así una tendencia diferencial a la hora de elegir dónde realizar la 

compra. Es por ello, que si bien el posicionamiento de marca ayuda a una marca a 

intentar ser top of mind, el reposicionamiento es la estrategia que la mantiene vigente en 

el mercado generando una situación más favorable a la hora de la elección no solo de un 

producto, sino también de una marca.  

Igualmente el reposicionamiento es relativo en cada caso, ya que no existe una fórmula o 

un método específico para que la marca llegue a su objetivo principal. Si bien las 

estrategias son bastante similares a las del posicionamiento, en este caso se debe hacer 

más hincapié a las variables constantes que modifican el mercado actual, por lo que las 

marcas tienen un abanico de diversas estrategias para enfrentar una problemática 

específica. 

Kotler (2007) recomienda que para que un reposicionamiento sea efectivo en primera 

instancia de debe realizar un análisis para saber la percepción que se tiene sobre la 

marca, la imagen que da de sí misma dentro del mercado. Luego de realizar ese análisis 
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previo, se deberá definir resultados específicos sobre la nueva manera de identificación 

de marca, para poder realizar una campaña de branding que cumpla con los requisitos 

pautados. Como toda campaña nueva no todo son beneficios, si no que obviamente tiene 

un riesgo sobre los valores que anteriormente se tenían sobre la misma. Por lo que los 

beneficios tienen que ser mayores a los riesgos, implicando la actualización y 

supervivencia de la marca en un nuevo entorno, priorizando una mejor comunicación con 

los consumidores. 

Al Ries (1989) destaca que uno de los principales errores que tienen las marcas es la de 

tratar de hacer notar que son los clientes los que están equivocados a la hora de la 

percepción sobre determinadas creencias que se tiene sobre la misma. Es por ello que la 

estrategia de reposicionamiento debe atentar directamente sobre el deseo de los 

consumidores. Dándole un papel fundamental a la comunicación, tratando de generar 

cuestiones emocionales y brindando valores los cuales representen a los clientes, 

generando una nueva aceptación y adaptación, dando por sentado que las necesidades 

están cubiertas con este nuevo plan estratégico. Esos valores y emociones pueden estar 

representados por íconos, conceptos o signos que ayuden a reconocerla, así generando 

una conexión más directa con sus consumidores, generando un sentido de pertenencia. 

“En esta era posmoderna se utiliza la metáfora de la organización como organismo, como 

ser vivo adaptado y adaptándose al medio ambiente, transformándolo y transformándose, 

integrado, buscando nichos dentro de los cuales ubicarse” (Schvarstein, 2000, p 16). 

Es por ello, que la organización debe tener un constante reposicionamiento, para que de 

esa forma esté atenta a los constantes cambio y transformaciones de un mercado 

determinado, y así poder sobrevivir con la constante puja de la competencia para poder 

desplazarlo del mismo. 

 

 

 



45 
 

3.5 Creación de valor 

En este punto, se darán a conocer los puntos de vista de diversos autores en torno al 

concepto de creación de valor de marca o Brand Equity. En primera instancia, es 

necesario comprender el significado del concepto. Es por este motivo, que Kotler afirma 

que: “El valor de marca es el efecto diferencial positivo que el conocimiento del nombre 

de la marca tiene en la respuesta del cliente al producto o servicio” (Kotler, 2007, p. 253). 

Es decir, es el valor que se le añade a un producto o servicio con el objetivo de 

transformarlo en un concepto diferenciador en torno a la competencia dentro de un 

mercado determinado. Por lo que ese producto o servicio deja de ser simplemente ello, 

para transformarse en un conjunto de objetos y sensaciones que se transmiten a traves 

de un simple elemento, que funciona para diferenciarse de la competencia. 

En consecuencia, el mismo está compuesto por una serie de factores diferentes pero 

complementarios entre sí, que le dan sentido y sustento teórico y práctico. En primera 

instancia, las personas prefieren lo que les resulta familiar y cotidiano. En segundo lugar, 

lo que mayor influencia genera es la calidad percibida por parte de ellos.  

Por su parte, se encuentra la fidelización del vínculo entre el cliente y la marca a través 

del establecimiento de los afectos y las emociones. Y por último, la importancia de la 

dimensión de las asociaciones de la marca. En este caso, los atributos del producto, es 

decir, la parte intangible de la misma, tales como la personalidad, los símbolos, 

conforman el grupo de conceptos que conectan con el cliente.  

Lo ideal en estos casos, es que se desarrolle un plan que logre vincular los conceptos 

antes mencionados con la marca. En contraposición, Ghio (2009), explica que no hay que 

confundir el valor económico con el valor de marca. El primero es lo que cliente está 

dispuesto a pagar para satisfacer una necesidad o deseo. Este valor se encontraría 

condicionado por el juego entre la oferta y la demanda. En cambio, el valor de marca, se 

encuentra en la mente del consumidor y está asociado a la promesa que se le haya 

transmitido. Es por medio del diálogo bidireccional y constante que se puede fortalecer 
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ese valor de marca, y así, asegurarse que el consumidor perciba de forma positiva a la 

misma. 

Es pertinente considerar que, en la actualidad, las marcas tienen dificultades para 

encontrar un concepto con el que diferenciarse de la competencia, ya sea a través de la 

calidad de los servicios y/o productos, como del funcionamiento, color, tamaños, precios, 

entre otros. Esto genera que los clientes se encuentren en el mercado, con marcas y 

productos sin distinción entre si alguna. En consecuencia, éste aplicaría una actitud 

racional al momento de seleccionar una opción u otra. Es por esto, que la finalidad de las 

estrategias de Branding y del Marketing de la experiencia, sería que ese valor creado sea 

un concepto determinante a la hora de elegir con que producto o marca quedarse. 

Tal como se ha indicado al principio del presente capítulo, el mercado se encuentra en un 

momento en donde las fronteras estarían difusas, habría poca diversidad de productos, 

servicios y marcas para satisfacer las necesidades y deseos de los clientes, la 

competencia sería amplia y los consumidores altamente exigentes. Frente a esta 

situación, surgiría la necesidad de crear valor para contrarrestar a las condiciones del 

mercado vigente. “Una gran marca no es aquella que no imita a nadie, sino aquella a la 

que nadie puede imitar”. (Stalman, 2015, p.26). A lo que el autor mencionado refiere, es a 

la definición del concepto de autenticidad, y por consiguiente, implicaría que las marcas 

que creen valor serían aquellas que lograran ser auténticas, que disponen de un valor 

que nadie puede imitar y así, distinguirse de la competencia no solo a nivel de identidad 

visual sino también en todos los niveles que la conforman.  

Por otro lado, el autor también considera que las marcas que sobreviven en el mercado 

actual, tanto local como a nivel global, son aquellas que ingresan al mundo digital. Sería 

entonces posible afirmar que, es necesario estar presentes en Internet y ofrecer un valor 

diferencial que genere una red de relaciones más estrecha de la que pueda producir el 

boca a boca resultante del marketing tradicional.  
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Tal como se ha mencionado anteriormente, el Marketing de la experiencia es otra de las 

estrategias a aplicar, en caso de generar un valor diferencial. Stalman (2015) afirma que 

“La gente no quiere comprar productos, quiere consumir experiencias. Quiere ser parte 

de las historias”. (Stalman, 2015, p. 35). El autor infiere es que si un cliente ha vivido una 

experiencia satisfactoria con una marca determinada, ya sea en un retail físico o digital, 

habría más probabilidades de que vuelva a consumir. En contraparte, si el consumidor ha 

experimentado una experiencia negativa, es posible afirmar que no volverá a consumir y 

hasta podría conseguir que otros clientes potenciales dejaran a la marca. Esto se debe al 

poder que tiene el mundo digital, debido a que los consumidores se encuentran 

permanentemente compartiendo experiencias gratas y negativas con otros.  

La creación de valor, entonces, podría ser un determinante en el momento de decisión de 

compra de todo cliente moderno. Asimismo, tendría en cuenta las experiencias de otros 

usuarios que hayan consumido al menos una vez el servicio y/o producto de una marca 

determinada.  

El autor antes mencionado, también considera que el consumidor necesita sentir que 

tiene el poder y que la marca está disponible para servirle. Es entonces posible 

considerar que, el cliente, no querría que le vendan sino que simplemente buscaría 

comprar. El trabajo de todos los agentes de ventas debería de tener como finalidad, la 

búsqueda de emociones, sentimientos y deseos que hagan que impulsen al cliente a 

tomar la decisión de compra, y así que éste no se sienta atacado por la marca. Esa 

sensación de poder al momento de decidirse, es una forma de valor otorgado por las 

marcas actuales.  

Es conveniente entonces, entender el recorrido que se ha realizado hasta el momento, 

desde la descripción del contexto histórico en el que ha surgido el Diseño Gráfico en 

Argentina, los factores que hacen al surgimiento del posicionamiento y 

reposicionamiento, y la consecuente creación de valor a partir de la implementación de 

estrategias de Branding y Marketing de la experiencia.  
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A partir de esto, es posible introducir a la empresa seleccionada, para comprender la 

problemática actual de la misma, y todos aquellos factores positivos y negativos, internos 

y externos que cuenta en la actualidad.  
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Capítulo 4: JV Diseño & Producción Gráfica 

El presente capítulo tiene como finalidad que se conozca la empresa para la cual se ha 

desarrollado hasta el momento el PG. A través de una detallada conceptualización de la 

marca y su historia se podrá conocer cómo nació la misma, dónde se encuentra, y cómo 

ha de comunicarse con sus audiencias. Asimismo, se desarrollará la línea de servicios y 

productos con los que cuenta en la actualidad.  

Por otro lado, se procederá a realizar el análisis F.O.D.A. para conocer en detalle los 

factores positivos y negativos que puede obstaculizar el correcto funcionamiento de la 

misma, o bien, beneficiarla.  

En consecuencia, la misión, visión, y filosofía de marca, darán cuenta de cuál es su 

finalidad en el mercado nacional y cómo es percibido entonces por sus públicos para 

luego elaborar una correcta planificación de comunicación, la cual será desarrollada en el 

capítulo cinco.  

Por último, es importante y oportuno, diferenciar los distintos factores que juegan un 

papel fundamental en la configuración y construcción de la identidad marcaria, tal es que 

se desarrollará en profundidad la génesis, condiciones, fisiología y anatomía de JV 

Diseño y Producción Gráfica.  

 

4.1 Historia de JV 

A partir de una entrevista realizada a Juan José Vilanova, dueño de JV Diseño y 

Producción Gráfica, es posible confirmar que la misma nace en el año 1985 luego de que 

su fundador se independizara tras varios años de trabajar en relación de dependencia. En 

ese entonces, los diseñadores gráficos no utilizan computadoras, por lo cual mantener un 

empleado en esas condiciones resultaba caro para las empresas. Es así, que Juan José 

Vilanova tomó la decisión de independizarse. El diseño y la tipografía se hacían a mano, 

mediante sellos y distintos tipos de estampado a máquina. Luego de identificar este nicho 

en el mercado y la llegada de las computadoras para la creación de piezas de 
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comunicación y el consecuente ahorro, no solo de tiempo sino de costos, montó su propia 

imprenta.  

Vilanova (2015) al principio comenzó su trabajo de manera free lance para diversas 

imprentas ubicadas principalmente en la zona de Barracas y Parque Patricios. Con el 

paso de los años logró establecerse de manera tal que consiguió tener su primer oficina, 

la cual no solo proporcionaba trabajos de diseño sino que también tenía un local a la calle 

que vendía todo tipo de artículos de librería. Luego de superar varios obstáculos debido a 

la inseguridad del país, la empresa realizó una fuerte inversión en cuanto a su 

infraestructura, por lo que logró lanzar su propio taller con sus propias maquinarias. Con 

este impulso de infraestructura comenzó a realizar diversos trabajos no solo de diseño 

sino también de impresión en offset de distintos tamaños y serigráficos. Lo cual debido a 

este crecimiento en cuanto a infraestructura, se debió crecer en cantidad de empleados, 

por lo que la empresa que hasta el momento dependía principalmente de su fundador y 

un ayudante, tuvo que contratar tres maquinistas y cinco personas que se ocupen de las 

terminaciones manuales de cada trabajo en su debida necesidad. Posteriormente, frente 

a la necesidad de seguir creciendo, agregó personal para el área de ejecutivos de 

cuentas que tenía, como principal objetivo, conseguir nuevos clientes. Este fue uno de los 

principales momento en la historia de la empresa ya que consiguió clientes como Mimo & 

Co, Fridays, MALBA, Fundación Costantini, entre otros.  

Superada la crisis económica del 2001, con ciertos altibajos, la empresa se mantuvo en el 

mercado con ciertos cambios en cuanto al equipo que trabajaba en él, dependiendo de 

las necesidades del momento. Pero siempre fue constante en el mantenimiento de la 

tecnología con la finalidad de brindar un buen servicio sin la necesidad de depender de 

terceros.  

En la actualidad, luego de evaluar durante varios años el crecimiento de la industria del 

diseño en el país y los avances de la tecnología en cuanto a los gastos y la calidad de las 

impresiones, tomó una decisión que cambió por completo su forma de trabajo. Juan José 
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Vilanova afirma al respecto: ”Además del taller en Parque Patricios, agregué una oficina 

comercial en San Isidro, con el único objetivo de descentralizar y captar clientes de otras 

zonas”. (Comunicación personal, 15 de junio de 2015). Asimismo, invirtió en nueva 

maquinaria para realizar impresiones digitales de última generación, y además, aumentar 

las cantidad de la producción en serie, teniendo un menor porcentaje de problemas a la 

hora de realizar grandes trabajos. Igualmente mantiene un pequeño taller en el barrio de 

Parque Patricios para la realización de diversos trabajos en offset y serigrafía, además de 

terminaciones que por cuestión de espacio se puede realizar allí. De esa manera el 

abanico de trabajos a poder desarrollar se incrementó, ya que no solo trabaja para 

clientes directos, sino que también realiza diversas impresiones para otros talleres, y 

sigue manteniendo su original. 

 

4.2 Línea de servicios 

JV Diseño y Producción Gráfica presta una gran diversidad de productos y servicios 

orientados a responder la exigente demanda del mercado. En primer lugar, ofrece 

servicios de asesoramiento en cuanto a diseño y producción gráfica, pensando siempre 

en la necesidad y en el deseo de los clientes. Por otro lado, ofrece servicios de impresión 

digital, offset, serigrafía, señalética, gigantografías y flexografía.  

También realiza todo lo relacionado al diseño de los manuales normativos de marca, los 

elementos de comunicación corporativos tales como tarjetas personales, hojas 

membretadas, sobres de diferentes tamaños según el deseo del consumidor, folletería 

varia, brouchure, dípticos y trípticos, sobres de CD y DVD, entre otros. (Vilanova, 2015). 

Asimismo, se encargan del diseño de packaging buscando la creatividad y calidad por 

sobre todas las cosas. Por otra parte, cada uno de los trabajos realizados se compone de 

tres etapas fundamentales, siendo el seguimiento previo de la idea y materialización de 

bocetos en concordancia con las ideas particulares de cada uno de los clientes. Una 

etapa de control de impresión y procesos de producción gráficos, que tiene como objetivo 
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que el proceso no sea interrumpido. Y una tercera etapa, relacionada con los controles de 

calidad posteriores, previos a la entrega del producto final al cliente. Esto tiene como 

finalidad asegurarse que el consumidor reciba lo esperado.  

 

4.3 Análisis FODA 

Este tipo de análisis sirve para definir cuáles son los factores que favorecen u 

obstaculizan el desempeño pleno de una empresa dentro de un mercado determinado. 

Es por ello que este tipo de análisis está definido tanto por el mundo interno, como el 

externo de la empresa. Separando las fortalezas y las debilidades, de las oportunidades y 

las amenazas. Según el autor Scheinsohn (1997) “todo lo que pasa en ‘el adentro’ 

repercute y repercutirá en ‘el afuera’ de una organización” (p. 53).  

Es por ello que es de gran importancia mantener el control interno de la empresa, ya que 

esto se ve reflejado en la imagen que proporciona la empresa en el mercado donde se 

desenvuelve. Si bien existe una oficina central, los dos diseñadores que actualmente se 

desempeñan en la empresa, tienen la libertad de trabajar directamente con sus 

computadoras desde cualquier lugar, por lo que ante cualquier inconveniente que pueda 

surgir se puede solucionar de forma casi automática, brindando al cliente confianza y 

seguridad a la hora de entregar los respectivos trabajos, por lo que generar ese tipo de 

independencia a la hora de trabajar es una fortaleza que tiene la empresa. 

Otra de las fortalezas que ofrece JV es la amplia experiencia y trayectoria que tiene el 

mercado, ya que prácticamente existe desde el origen del diseño con la computadora y 

su constante inversión en cuanto a las soluciones gráficas, tiene un aval y un respaldo 

que no cualquier diseñadora tiene hoy en día. Por lo que la empresa se encuentra en 

constante evolución para no quedar marginada del mercado actual en el que se 

desenvuelve. Scheinsohn (1997). 

Para continuar con este análisis, ha de hacer hincapié con las oportunidades, es decir 

aquellas situaciones en el entorno del mercado que se le presenta a la empresa para 



53 
 

poder favorecer su crecimiento. Dentro de JV vale destacar que frente a las inversiones 

tecnológicas que se fueron haciendo con el paso del tiempo nunca quedo desactualizada 

del mercado, por lo que puede brindar no solo servicios a los clientes, sino también a 

otros talleres y diseñadores gráficos, aparte de soluciones no solamente impresas si no 

digitales, por lo que su desempeño no tiene relativamente que tener en cuenta la 

problemática de las importaciones. Por otro lado, si bien tiene vital importancia las 

emociones y el valor agregado que se le brinda, se trata de generar un vínculo con el 

cliente respetando sus tiempos y sus necesidades, más allá de que en la presentación de 

los diversos trabajos se le da un aporte propio distinguido para que el cliente no solo 

quede satisfecho con el trabajo pedido, sino también con la presentación del mismo. 

El tercer concepto propuesto por Kotler (2007) es el de las debilidades internas de la 

empresa, las cuales dependen prioritariamente a la escases de diseñadores que tienen, 

que al ser dos, dependiendo de la etapa del año y al flujo de trabajo del momento puede 

retrasar la entrega de los mismos y esto puede desencadenar una crisis y un 

incumplimiento hacia el cliente. Dentro de este mercado es de vital importancia el 

cumplimiento con el cliente, ya que de esto depende que este satisfecho y se siga 

manteniendo como cliente de la empresa. Agregándole de que el hecho de que este 

supervisada constantemente por su dueño le quita tiempo laboral para poder desempeñar 

otras posibles áreas como la de contabilidad y administración de la misma. 

Por último, pero no menos importante, se encuentran las amenazas del mercado, en el 

cual uno de los principales factores son las complicaciones a la hora de las importaciones 

no solo del papel, sino también de la tecnología. Por lo que a la hora de tomar un trabajo 

implica un riesgo en cuanto al cumplimiento, ya que en el peor de los casos no se 

dispone del material requerido para el desempeño del mismo, o en el caso de que alguna 

maquinaria tenga complicaciones, los repuestos de los mismos tienen un valor 

demasiado elevado en comparación a los precios que se regulan en el exterior. 
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Este análisis permitirá, por un lado conocer la situación actual de la empresa 

mencionada, y por el otro, tener un marco conceptual de la posibilidad de factores 

disponibles que pueden afectar de forma positiva y negativa a la consecución de los 

objetivos de la marca seleccionada. 

 

4.4 Visión, misión, objetivos y valores 

Para poder definir los conceptos de visión, misión y valores de JV Diseño y Producción 

Gráfica, es necesario conceptualizarlos para ayudar a una correcta comprensión de los 

mismos.  

Furman en su publicación Marketing, Comunicación y Estrategias Gerenciales define a la 

visión de una empresa como: “aquello a lo que aspira a convertirse, el lugar al que 

queremos ir o el viaje que queremos emprender”. (2009, p. 50). En base a esto, es 

posible inferir que la visión de la marca es ser reconocida como el único espacio 

dedicado al diseño y la producción gráfica, basada en el juego de las experiencias y la 

creatividad.  

Por otro lado, es menester entender que la misión corporativa es el medio para alcanzar 

la visión. El concepto comunica de qué forma se llevará a cabo esa relación entre las 

experiencias y la creatividad planteada con anterioridad. Es necesario que la marca cree 

valor y que el mismo, sea lo suficientemente alto para lograr el éxito deseado. Por su 

parte, es importante también que incluya al consumidor y las características que lo 

identifican como particular y único, utilizando un lenguaje humano, y no necesariamente 

hacer foco en la rentabilidad y ganancias de la marca, y en los beneficios del servicio.  

En consecuencia, la misión de una organización deberá reflejar los valores, creencias y la 

filosofía organizacionales, así como también servir como un punto de referencia o guía en 

la toma futura de decisiones comerciales para el alcance los objetivos propuestos. 

Por lo tanto, la misión de JV Diseño y Producción Gráfica podría definirse como ofrecer 

un servicio donde el cliente pueda satisfacer sus necesidades en relación a la 
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comunicación corporativa, combinando la creatividad, calidad y experiencias que lo 

hagan sentir único y especial.  

 

4.5 Identidad corporativa 

La analizar la identidad corporativa de JV Diseño y Producción Gráfica, es menester 

mencionar al autor Wilensky: “La identidad de marca es la promesa básica que la marca 

le hace al mercado. Esa promesa debe definir cuáles son sus valores principales y cuáles 

los complementarios”. (2005, p.133). 

En base a esto, la identidad de JV Diseño y Producción Gráfica está basada en en una 

serie de atributos y factores tales como la orientación al cliente, el compromiso, la 

credibilidad, la confianza, el prestigio y la trayectoria de marca.  

Asimismo, la promesa de marca se realiza como el concepto diferenciador con el que 

encara el mercado y con el que pretende que su audiencia perciba su presencia en el 

mismo. La confianza y la credibilidad, son los pilares fundamentales con los que debe 

contar una empresa para sobrevivir en un mercado altamente competitivo como el de la 

marca seleccionada, con el transcurrir del tiempo y la amenazada de los distintos 

participantes.  

Es posible afirmar que estos mismos atributos son los que le confieren cierta impronta y 

fuerza a los vínculos que se generan entre los consumidores y las marcas.  

En la construcción de la identidad marcaria, se conjugan una serie de factores a tener en 

cuenta, los cuales serán desarrollados a continuación.  

 

4.5.1 Génesis 

Wilensky (2005) plantea a la génesis de la identidad haciendo referencia a que 

independientemente del desarrollo de una marca, su identidad está influenciada por las 

características que estuvieron originalmente ligadas a la misma. El interjuego de marca-

producto juega un rol importante en las diferentes dimensiones que la conforman.  
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En primer lugar, la categoría hace referencia al propósito que le da sentido al producto y 

servicio, dejando una huella en la marca. Es posible considerar que una de las formas 

que tiene el mercado para pensar en la marca es a través de esa relación con el producto 

y servicio. Como se ha mencionado anteriormente, JV Diseño y Producción Gráfica que 

nació en el mercado nacional en 1985, principalmente en los barrios de Barracas y 

Parque Patricios, presentado una amplia variedad de servicios y productos. En base esto, 

es posible considerar que la marca se inscribe dentro de la categoría de imprentas 

gráficas, tanto desde el punto de vista de los servicios como de los productos finales.  

En segundo lugar, se encuentra la dimensión de los servicios de los productos. Es decir, 

“los atributos físicos o simbólicos que caracterizan al producto”. (Wilensky, 2005, p.113). 

Asimismo, es menester considerar la posibilidad de incluir los servicios adicionales que 

complementan a los primeros mencionados. En este caso, JV Diseño y Producción 

Gráfica realiza servicios de impresión en offset a gran escala y nivel de producción, 

señalética para distintos espacios tanto abiertos como cerrados, servicio de 

asesoramiento para los diseños y las propuestas en base a las diversas necesidades y 

deseos que tengan los clientes objetivos. La personalidad amigable y agradable, sensible 

con las necesidades y deseos de los clientes, es uno de los factores determinantes para 

poder comprender la conceptualización del servicio ofrecido y de los productos logrados. 

La posibilidad de los clientes de adquirir un producto de calidad alta, creativo y a un 

precio acorde al mismo, es una ventaja competitiva dentro del mercado y en comparación 

con el resto de los participantes del mismo.  

La calidad, es considerada como la tercera dimensión necesaria para la configuración de 

la génesis de la identidad. Este punto está relacionado con la dimensión anteriormente 

desarrollada. JV Diseño y Producción Gráfica brinda servicios y productos de calidad, la 

cual se la otorga la experiencia y trayectoria que tiene la marca en el mercado de 

imprentas desde 1985. Por otra parte, las materias primas y las maquinarias que utilizan 

para lograr los objetivos de negocio de cada uno de los consumidores que depositan la 
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confianza en ellos, permiten otorgar ese nivel de calidad y status a los productos finales. 

Las terminaciones y presentaciones de los mismos, también implican esa transmisión de 

la sensación de exclusividad y status que se busca. La cuarta dimensión descripta por el 

autor, es la del consumo. El mismo podría definirse a través de los momentos y hábitos 

de consumo de sus clientes. En consecuencia, el estudio de diseño no tiene un momento 

de uso en particular, ni de consumo. No responde a tendencias específicas ni a épocas 

del año. Es una industria que está en constante producción durante todo el año.  

El cliente es otra de las dimensiones determinantes en la construcción de la identidad, 

debido a que “la diferencia de marca surge muchas veces del tipo de cliente al cual se 

dirigen sus productos”. (2005, p.114). En cuanto a esto, los clientes a los que apunta JV 

Diseño y Producción Gráfica son aquellas pymes, startups y empresas de gran 

envergadura como los clientes actuales, tales como el museo MALBA, el museo Fortabat, 

entre otros. Son clientes que acompañan a la marca prácticamente desde su lanzamiento 

y que comparten con la misma, un vínculo estrecho. Asimismo, éstos le confieren cierta 

confianza y status al estudio de diseño, por cómo ellos son percibidos en el mercado.  

La sexta dimensión está relacionada con el origen de la marca. En este caso la misma, 

es nacional habiéndose creado en Argentina, en Capital Federal para 1985. El concepto 

de nacional tiene una impronta grande para generar confianza y credibilidad y para que 

los precios se tornen competitivos en relación al resto de los oferentes.  

Estas son algunas de las dimensiones con las que se configura la génesis de la identidad 

marcaria. El siguiente factor a desarrollar, será las condiciones que son necesarias para 

lograr la configuración.  

 

4.5.2 Condiciones 

Otro de los aspectos que Wilensky (2005) tiene en cuenta al momento de desarrollar la 

identidad marcaria, son las condiciones de la misma, entendiéndolas como el conjunto de 

propiedades fundamentales, las cuales serán desarrolladas a continuación.  
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En primer lugar se encuentra la legitimidad. La marca JV Diseño y Producción Gráfica 

tiene una larga trayectoria iniciada en el año 1985, registrada y patentada en Argentina. 

Su nombre fue siempre el mismo y no ha sufrido modificación, al igual que su identidad 

visual. 

La credibilidad de la marca es la segunda condición y la misma se construye por medio 

de la trayectoria. Para el caso del estudio de diseño, desde sus inicios es uno de los 

referentes en materia de producción gráfica e imprenta en offset, tanto en gigantografías 

como en señalética.  

Actualmente es uno de los productores gráficos de grandes clientes en el mercado 

nacional, por lo cual esto otorga credibilidad y prestigio.  

En tercer lugar aparecer el término de afectividad y el mismo se encuentra relacionado 

intrínsecamente a las emociones. JV Diseño y Producción Gráfica no tiene un slogan 

determinado, pero la trayectoria del mercado y la relación de su fundador con los clientes 

es humanizada y estrecha. En ocasiones, el trato pasa de ser una transacción comercial 

a un vínculo como en la mayor parte de las relaciones humanas.  

Por último, la cuarta condición de la identidad es la autoafirmación. La mara seleccionada 

se encuentra posicionada en el mercado y en la mente de los consumidores, como la 

primera marca a la hora de confiar la identidad visual de un cliente o de una institución. 

No solo por la calidad de sus productos sino por la orientación marcada hacia la 

satisfacción de los clientes.  

Por otra parte, desde sus inicios se posicionó como una marca asociada al prestigio de la 

comunicación y la importancia de mensajes concretos y transmisores de los valores 

internos de cada uno de los segmentos de mercado a los que apunta sus servicios y 

productos. 
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4.5.3 Anatomía 

Wilensky (2005) menciona que la anatomía de la identidad, es el tercer aspecto a 

desarrollar y tener en cuenta para configurar la identidad marcaria, o en este caso de un 

estudio de diseño y producción gráfico, y consta de tres áreas diferentes. En primer lugar, 

la esencia considerada como el alma de la marca y constituida por un valor central que 

los consumidores reconocen y entienden. En ese aspecto, JV Diseño y Producción 

Gráfica está conformado por la calidad y el prestigio, y por sobre todo la creatividad de 

sus diseñadores a la hora de tomar la idea de un consumidor y transformarla en un medio 

para comunicar los mensajes y valores.  

En segundo lugar, el atractivo, es decir “beneficios que la marca proporciona para ayudar 

a resolver un conjunto de necesidades y deseos del mercado”. (2005, p. 117).  A su vez, 

estos se encuentran delimitados por tres dimensiones, funcionales, emocionales y 

económicos. Respectivamente, el primero de ellos hace referencia a los productos de 

calidad, resistentes y capaces de transmitir los valores y personalidad de cada uno de 

ellos; con diseños exclusivos, originales y pertinentes al target. Los segundos, se 

enmarcan dentro de un sentido de pertenencia al mundo de la comunicación corporativo, 

generando una comunidad basada en los afectos y emociones entre los usuarios. Por 

último, en tercer lugar, los beneficios económicos, es decir el precio de los productos y 

servicios que determinan un estándar en relación a la calidad de los mismos.  

En tercer lugar, lo distintivo. Son aquellos elementos que distinguen y diferencian a la 

marca de la competencia. En el caso de la empresa seleccionada, podría mencionarse 

por ejemplo que la propuesta de incluir el servicio de marketing y comunicación digital, le 

confiere una posibilidad de competencia frente a sus competidores directos debido a que 

los mismos no disponen de este servicio.  

Todas las características mencionadas anteriormente, contribuirían a la creación de 

vínculos que podrían extenderse más allá del propio estudio gráfico, y permanecer 



60 
 

fuertes con el paso del tiempo. Cumpliéndose así, uno de los objetivos específicos de la 

marca en el mercado.  

 

4.5.4 Fisiología 

Wilensky (2005) reconoce como quinto y último aspecto a la fisiología de una marca  para 

el correcto y eficaz desarrollo de la identidad marcaria. La describe como un enfoque 

semiótico en el que el significado se construye por un enriquecimiento simbólico tomando 

en consideración los valores presentes en la sociedad.  

El autor destaca tres niveles distintos pero complementarios. El primero de ellos es el 

nivel estratégico axiológico, definido como el de mayor profundidad en comparación a los 

otros. Es lo central de la marca, que se constituye por los valores esenciales, dando 

sentido y perdurabilidad porque se encuentran en la estructura y centro de la sociedad en 

la que la marca se encuentra inmerso. Los principales valores de JV Diseño y Producción 

Gráfica son la confianza, la credibilidad y la calidad.  

El nivel intermedio o táctico narrativo, es el que “permite que los valores profundos, 

generalmente implícitos y latentes, se tornen explícitos y manifiestos”. (p. 124). Para el 

caso de la marca seleccionada, estos valores latentes que se ponen de manifiesto son la 

transgresión, experiencia y pertenencia.  

Por último, el nivel superficial operativo, es en el cual se hacen visibles los niveles 

anteriores, y en donde los valores se vuelven concretos y reales, permitiendo así la 

identificación del consumidor y la diferenciación de la marca. Es posible afirmar que en 

este nivel es donde se construye propiamente la identidad de la marca. En JV Diseño y 

Producción Gráfica se conformaría por la ruptura de lo común, de lo cotidiano.  

Teniendo en cuenta lo expuesto a lo largo de este capítulo, es posible afirmar que una de 

las principales problemáticas de la marca es la falta de presencia en el mundo digital. Es 

por este motivo, que ha de aplicarse estrategias de Branding y Marketing de experiencia 

para realizar un reposicionamiento efectivo a través de la implementación de acciones 
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dentro del plano digital, es decir, el mundo online. Dichas acciones se mencionarán a 

continuación, a lo largo del todo el último capítulo.  
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Capítulo 5. Comunicación online para reposicionamiento 

En este último capítulo se expondrán las estrategias a llevarse a cabo con el objetivo de 

lograr el reposicionamiento pretendido y detallado en los capítulos anteriores.  

Es menester y pertinente recordar, que la marca es una pyme que pertenece al sector de 

mercado de Diseño Gráfico corporativo, destacándose sobre sus competidores a través 

de sus ventajas, habilidades y trayectoria en el mismo, transformándola en una empresa 

confiable, con prestigio y productos finales de calidad. Estos valores son otorgados, en 

una primera instancia, por la larga trayectoria y experiencia en la comunicación de 

entidades estatales y clientes de primera línea, así como también, por la experiencia que 

tienen sus socios creadores.  

El estudio JV Diseño orienta sus servicios y productos a consumidores particulares y 

pymes, como así también instituciones y empresas de gran envergadura que comparten 

la misma necesidad, calidad de los productos finales. Esto refiere, principalmente, a una 

necesidad manifiesta en el mercado a partir de los emergentes detectados y el contacto 

constante con ellos.  

Por otro lado, JV Diseño ha detectado que los clientes buscan tener todos los servicios 

asociados en un mismo espacio, sin tener que recurrir a empresas externas que se 

complementen. Considerando esto, uno de los objetivos específicos de la marca es el 

lanzamiento del área de creación de sitios webs corporativos, comunicación estratégica 

en redes sociales, tiendas virtuales, entre otros. Para responder a la demanda creciente y 

ofrecer así, un servicio de excelencia acaparando los diversos nichos de mercado 

disponibles.  

 

5.1 Estrategia de marketing 

La estrategia de marketing consiste en una serie de acciones que se utilizan para 

alcanzar determinados objetivos comerciales, tales como dar a conocer un nuevo 

producto, aumentar ventas, o como en el caso del presente PG, conseguir el 
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reposicionamiento de JV Diseño. Normalmente, las estrategias comerciales suelen 

dividirse en categorías basadas en los cinco elementos principales de negocios, es decir, 

el producto, los precios, la distribución, la comunicación y la audiencia.  

Para poder alcanzar los objetivos de la misma, es necesario plantear el posicionamiento 

deseado en el mercado. Posteriormente, se establecerá el segmento de mercado al que 

se apuntarán los servicios y productos, así como también los mensajes comunicacionales 

para establecer vínculos de negocio y afectivos. En consecuencia, se realizará un 

relevamiento de la competencia para determinar las estrategias que permitan aprovechar 

las debilidades y diseñar una comunicación competitiva. Por último, generar una breve 

reseña de los servicios y productos con los que cuenta actualmente la marca, y añadir los 

futuros para armar un catálogo completo y de esa manera, satisfacer las necesidades y 

deseos del público objetivo.  

La finalidad de toda estrategia de marketing, es proveerle a la marca, una serie de pasos 

a seguir para mantenerse en el mercado. Éstos se podrían traducir en conceptos claves 

que se transforman en metas de negocio. Asimismo, en caso de crisis de negocio o 

mercado, o frente a un obstáculo, la marca podría recurrir al plan estratégico de 

marketing y realizar una lectura fluida del mismo para poder solucionar cualquier tipo de 

inconveniente relacionado al área comercial.  

 

5.1.1 Oportunidad 

Para poder establecer una correcta y efectiva estrategia de marketing, es pertinente 

mencionar y hacer hincapié en la oportunidad de negocio que la marca encontró en el 

mercado.  

La situación actual de JV Diseño es enfocarse en aquellos clientes que tengan 

necesidades y deseos asociados al área gráfica, tales como la comunicación corporativa, 

editorial, merchandising, entre otros. Sin embargo, y tras haber observado tendencias en 

el mercado del diseño y los deseos de los consumidores, detecto que el auge de la 
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comunicación digital se presenta como una excelente oportunidad para ampliar su unidad 

de negocio.  

Según Santiago Maudet, Ingeniero en el Electrónica e Investigador en la Universidad 

Tecnológica Nacional, “La comunicación web es uno de los servicios más requeridos en 

el mercado, al cual se le suma el desarrollo de aplicaciones para smartphones. Una 

empresa que ofrezca varios servicios de comunicación corporativa, tendrá una amplia 

ventaja competitiva”. (Comunicación personal, 2 de noviembre de 2015).  

Muchos de los clientes actuales de JV Diseño, solicitan el diseño del manual de marca o 

la producción digital de la papelería comercial o edición de libros y publicaciones. 

Recientemente, han comenzado a solicitar también el diseño de sitios webs para 

promocionar esas producciones o hacer su primer lanzamiento en Internet. El fundador 

de la marca, vio en esta necesidad del mercado una oportunidad de negocio.  

El objetivo de la misma, es el lanzamiento de una línea de servicios asociada a la 

comunicación web, manejo de redes sociales, implementación de estrategias de 

marketing digital, y desarrollo de aplicaciones móviles. De esta manera, se estaría 

insertando en un nicho de mercado, con una demanda alta. 

Es por este motivo, que JV Diseño contrataría a diseñadores multimediales y 

comunicadores web para cubrir la demanda del mercado, y ofrecer un servicio de calidad. 

Algunos especialistas, tales como Santiago Maudet, consideran que la creatividad de los 

diseñadores argentinos es la mejor de Latinoamérica, por lo cual se transformaría en una 

ventaja competitiva. (Comunicación personal, 2 de noviembre de 2015).  

Es menester, a partir de lo mencionado sobre la oportunidad de negocio, establecer los 

pasos a seguir para poder diseñar y aplicar una correcta y efectiva estrategia de 

marketing, y consecuentemente, la planificación estratégica de comunicación.   
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5.1.2 Posicionamiento 

A partir de los conocimientos y el vínculo que el autor del PG tiene con JV Diseño, se 

establece que la marca tiene un posicionamiento establecido por medio de la trayectoria y 

experiencia en materia de diseño y producción gráfica. Por su parte, el prestigio de la 

misma, está dado por las relaciones estrechas con sus clientes más importantes y 

reconocidos dentro del mercado nacional, siendo estos el Museo de Bellas Artes, el 

Museo Fortabat, BGH, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), 

Knauf Argentina, entre otros. En consecuencia, JV Diseño se posiciona como una marca 

confiable, innovadora, dinámica y flexible.  

Por otro lado, la misma cuenta con una amplia variedad de productos y servicios dentro 

del área gráfica, perteneciendo al sector industrial de imprentas. Los productos 

disponibles serán desarrollados en profundidad más adelante, pero los mismos se 

podrían catalogar dentro de las categorías de impresión offset, troquelado, 

encuadernación, impresión de planos, packaging, señalética, editorial integral, entre 

otros. Mientras que los servicios son de identidad corporativa, programación y armado de 

piezas, catálogos, asesoramiento creativo, entre otros. Las áreas trabajan en conjunto, e 

incluso los clientes son atendidos por su propio dueño, por lo cual genera que éstos 

perciban la forma de atención de una manera agradable, responsable y cercana.  

Asimismo, es necesario contemplar la segmentación de acuerdo a los diferentes servicios 

y productos actuales, como así también el público objetivo para la oferta futura que se 

implementará.  

 

5.1.3 Segmentación 

El Diseño y Producción Gráfica es un tipo de servicio que no tiene un consumidor 

determinado, debido a que puede ser consumido por una empresa de gran envergadura, 

una pyme o un consumidor particular.  



66 
 

Sin embargo, los clientes actuales son aquellos que prefieren a JV Diseño desde el 

comienzo en su lanzamiento al mercado.  

La propuesta comercial es apuntar a todos aquellos clientes que busquen expandir su 

unidad de negocio al mundo digital y multimedia, a través de la comunicación web. Es 

posible, por lo tanto, determinar que la labor de JV Diseño es de tipo outsourcing 

transformándose en un socio estratégico comercial. Apuntando los servicios al segmento 

de mercado que comparta la necesidad de disponer un estudio de diseño que le brinde 

servicios integrales en materia de comunicación corporativa.  

Por otro lado, son consumidores que buscan la calidad por encima del precio. Por lo cual, 

el producto o servicio que se entregue tiene que responder a las más altas exigencias del 

mismo. De acuerdo al conocimiento del autor del PG, esta característica es una de las 

principales cualidades que tiene el estudio JV Diseño, y motivo por el cual los clientes 

siguen confiando en éste. Asimismo, otro de los factores determinantes para confiar en 

un estudio de diseño son la confianza y la creatividad para realizar los trabajos. Es por 

este motivo, que frente a la trayectoria que tiene la marca en el mercado, se apuntará las 

acciones de marketing y comunicación a este nicho de mercado. 

 

5.1.4 Competencia 

El mercado nacional de Diseño y Producción Gráfica es altamente competitivo, en donde 

existen muchas empresas que ofrecen los mismos servicios. Por lo cual, los 

consumidores están frente a la situación en la que les es imposible detectar diferencias 

apreciables a simple vista. Kotler (2003) afirma: “A corto plazo, los competidores más 

peligrosos son los que más se parecen a su compañía. … La nueva competencia se da 

entre los valores que añaden a sus ofertas”. (p. 13).   

En base a lo mencionado anteriormente, es posible considerar que existen dos tipos de 

competidores. En primer lugar, aquellas imprentas que se encuentran en el barrio de 

Parque Patricios, Capital Federal, zona a la que pertenece la marca seleccionada. Se 
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podría enumerar un total de ocho competidores potenciales que ofrecen servicios de 

características similares. Entre ellos se encuentran Nobel, De Ferrari y Grafisur que 

comprenden a la competencia directa, no sólo por encontrarse cercanas a JV Diseño, 

sino que a su vez por tener el mismo tiempo de trayectoria y clientes de la misma 

envergadura. Asimismo, Juan José Vilanova, Fundador de la marca seleccionada afirma: 

“El barrio porteño de Parque Patricios es una zona que acumula la mayor parte de 

imprentas de Capital Federal, quizás sea porque en la zona se construyó la primer 

imprenta del país”. (Comunicación personal, 30 de mayo de 2015). Es por este motivo 

que se considera que uno de las amenazas de mercado sea la gran cantidad de 

competidores en la misma zona.  

En segundo lugar, la competencia potencial es a nivel de servicios. Desde diciembre de 

2008, Parque Patricios es considerado uno de los distritos o Polos Tecnológicos de 

Capital Federal. En el mismo funcionan alrededor de 200 empresas dedicadas a 

tecnología, diseño, y empresas de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). 

Asimismo, también hay competencia directa en materia de Diseño y Comunicación Web, 

aunque no es posible determinar los nombres de las mismas debido a que la cantidad es 

amplia. (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2015) 

De acuerdo a lo observado, ninguno de los competidores presentes integra ambos 

servicios. Es decir, solo hay imprentas y estudios de marketing digital. Por lo cual, es una 

buena oportunidad de negocio para reposicionar a JV Diseño como un estudio de diseño 

y comunicación corporativa integral.  

 

5.1.5 Servicios y productos 

Los servicios y productos actuales de la marca seleccionada son de una amplia variedad. 

En primer lugar, están los productos relacionados al packaging, es decir envases, cajas, 

etiquetas para botellas, impresión de tapas, entre otros. Por otro lado, la comunicación 

corporativa que implica el diseño del manual normativo y aplicaciones de marca, folletos, 
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tarjetas personales de diversos tamaños, merchandising para eventos empresariales, 

hojas membretadas, entre otros. En tercer lugar, desarrollo señalético de tres tipos de 

complejidades; baja comprendiendo bares, restos, estudios, pymes; mediana que 

acapara las clínicas, sanatorios, clubes, museos, eventos temporales; y por último, los de 

alta complejidad tales como terminales de ómnibus, organismos gubernamentales, 

parques y señalética urbana. 

Para el caso del diseño editorial, los principales productos asociados son el diseño de 

tarjetones, volantes, folletos de formato díptico o tríptico, afiches en tamaño A3, 

gigantografías, avisos para revistas y diarios, diseño de tapas de portada para libros, 

manuales y sobre de CD, brochures institucionales, y por último diseño de revistas y 

diarios zonales.  

Todos los productos anteriormente mencionados, constan de una supervisión y controles 

de calidad tanto el periodo previo como posterior a la impresión de los mismos, con el 

objetivo de que el producto final cumpla con la demanda exigente de cada uno de los 

consumidores.  

En el caso de los servicios, actualmente se ofrece el diseño sin costo añadido como un 

valor diferencial en comparación a la competencia. Es por eso, que JV Diseño sólo cobra 

las impresiones y el diseño y armado del mismo se promociona como sin costo.  

Actualmente, y de acuerdo a lo planteado como propuesta, se incluirán los productos 

digitales tales como el desarrollo y maquetación de sitios web institucionales, 

presentaciones digitales, diseño de banners promocionales tanto estáticos como 

animados. Por otro lado, también se considera la posibilidad de implementar acciones de 

marketing digital, emailing, newsletter, comunicación en redes sociales y posicionamiento 

en buscadores.  
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5.2 Estrategia de comunicación 

La segunda parte del último capítulo corresponde a la propuesta estratégica de 

comunicación en medios online, aprovechando los recursos que éste presenta y su 

alcance.  

La selección de los distintos medios responde de forma directa a los objetivos de ésta 

parte de las estrategias, asimismo, es donde se encuentran los públicos objetivos de JV 

Diseño.  

Toda estrategia de comunicación implica una planificación a largo plazo, susceptible a 

posibles futuras modificaciones a medida que se adviertan cambios en los hábitos de 

consumo de los clientes, y de esa manera adaptarla de forma tal que el cliente pueda 

percibir el interés de la marca por ellos.  

Cabe destacar que la misma se planteará luego de realizar un benchmarking, es decir, 

acciones que estudian los diferentes procesos de la competencia, para presentar 

diferentes alternativas y elementos importantes.  

Para poder comprender los pasos a seguir, se procederá a detallar los objetivos de la 

planificación estratégica de comunicación, que luego serán justificados a través de la idea 

creativa. Por otro lado, el posicionamiento en buscadores permitirá establecer las pautas 

concretas para que los usuarios que busquen imprentas o servicios web en los 

principales motores de búsqueda, tales como Google y Bing, puedan encontrar fácilmente 

a la marca seleccionada. Las redes sociales seleccionadas para la implementación de la 

estrategia de comunicación mostrarán distintos tipos de comunicación, desde los 

portfolios de trabajos hasta la comunicación de promociones, novedades, notas de 

prensa. Y por último, se realizará el diseño y armado de un sitio web del estudio, debido a 

que el mismo no posee uno y permitirá de esa manera concretar parte de las acciones de 

comunicación presentes en la misma.  
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5.2.1 Objetivos 

Para desarrollar la estrategia de comunicación de JV Diseño, mediante la cual se buscará 

lograr el reposicionamiento deseado y alcanzar mayor participación en el mercado, es 

pertinente determinar los objetivos de la misma.  

Como se ha desarrollado a lo largo de todo el PG, es pertinente y necesario conocer la 

situación actual del mercado, la audiencia objetivo, la competencia, y los factores internos 

y externos a la marca, así como también cómo comunican sus servicios la competencia.  

El objetivo general de campaña de comunicación de JV Diseño es conseguir el 

reposicionamiento en la mente de los consumidores, como el estudio de diseño y 

producción gráfica que se dedica a brindar una comunicación corporativa integral de 

calidad y confianza. Asimismo, será menester reforzar su imagen y personalidad hacia el 

lado afectivo, para que tanto los clientes como los proveedores la perciban como una 

marca que se preocupa por sus intereses, necesidades y deseos.  

Es por este motivo, que la finalidad será que cada contacto con ellos sea único, y se 

logren los vínculos estrechos que perduren en el tiempo, no siendo amenazados por los 

intereses de la competencia. De dicho objetivo, se desprender metas específicas que se 

relacionan estrechamente con el plan de comunicación. En primer lugar, el uso de medios 

digitales buscará convertir usuarios en clientes. Según Jorge Gil, Consultor de 

PuroMarketing, en el artículo Claves para una estrategia de Marketing Digital exitosa, 

estima que: “Los porcentajes de conversión mínimos … oscila entre el 10% al 15%. Sitios 

web como Amazon o EBay poseen porcentajes de conversión que van del 9.4% al 

10.5%”. (Gil, 2013, s.p.). Es por ello, que es importante este objetivo específico ya que 

permitirá tener mayor cantidad de clientes nuevos. En segundo lugar, se pretenderá 

obtener tráfico de calidad hacia el sitio y las diferentes redes sociales utilizadas para la 

consecución del plan de comunicación. Y por último, se buscará obtener un buen 

resultado del Retorno de Inversión (ROI).  
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5.2.2 Idea creativa 

La idea creativa es un aspecto importante a tener en cuenta, debido a que la misma es 

no solo el fundamento por el que se rige el plan de comunicación, sino también para la 

correcta concreción de los objetivos mencionados en la sección anterior.  

La misma se encuentra compuesta por una serie de elementos, tales como el concepto 

general, la idea, el reason why, el tono de comunicación y por último la idea vendedora. 

Esta última podría considerar como el verdadero motor del plan de comunicación, que 

buscará generar interés por parte de la audiencia objetivo de la marca seleccionada.  

El concepto general estará definido por la identidad, la imagen y la personalidad de 

marca. Es decir, la esencia invariable en el tiempo que permite diferenciar a JV Diseño de 

sus competidores dentro del mercado nacional del Diseño y Producción Gráfica integral. 

Se resaltará su postura de prestigio y confianza de acuerdo a las características de sus 

productos y servicios, y la trayectoria que tiene el mercado. Además se hará énfasis en 

los beneficios aportados para la satisfacción de las necesidades y deseos de sus 

consumidores actuales y potenciales.  

Será prioridad mantener el diálogo bidireccional establecido hasta el momento con los 

consumidores actuales y fomentar el mismo, con los usuarios que se convertirán en 

clientes. De esta manera, la marca podrá nutrirse  con los deseos de estos, sus 

conocimientos, sugerencias e inquietudes, para ir incrementando la calidad de los 

servicios.  

Los atributos de carácter emocional, respondiendo de acuerdo a los conocimientos 

teóricos del Branding por parte del autor del PG, se incluirán dentro de la idea vendedora. 

El objetivo principal de ésta es lograr la percepción y unificación entre marca y cliente. En 

donde éste último deja de serlo para convertirse en un producto de ideas que fomentan el 

alcance de los objetivos de su propia unidad de negocio. La marca pasa a transformarse 

en un socio estratégico que permitirá que el cliente logre alcanzar sus objetivos dentro de 

su propio nicho de mercado.  
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El reason why, básicamente implica comunicar a la audiencia. Lo que JV Diseño 

comunicará a sus públicos es la personalidad prestigiosa que la caracteriza a través de 

su trayectoria, sus clientes, y sus productos y servicios, pensados con la finalidad de 

satisfacer la demanda exigente de sus clientes.  

El tono de comunicación está relacionado al tono que se utilizarán en los mensajes 

escritos. El mismo será agradable, sincero y transparente, para transmitir confianza y 

credibilidad. Se intentará destacar en todo momento los beneficios y atributos de los 

servicios y productos, y de la forma de trabajo, lo que permitirá captar la atención de los 

clientes potenciales y de los usuarios que se intentará convertir en consumidores fieles 

de la marca.  

 

5.2.3 Sitio web 

El primer paso en la planificación estratégica de comunicación será el diseño, desarrollo e 

implementación del sitio web institucional de JV Diseño y Producción Gráfica.  

En el análisis de la competencia, se ha detectado que tanto la directa como la potencial 

tienen sitios web en línea. Por lo cual, éstos tienen una ventaja competitiva sobre la 

marca seleccionada. Si bien la idea general es diferenciarse de ellos, es importante 

implementar el sitio que se diferencie, no sólo en contenido sino también a nivel estético y 

de accesibilidad. Por otro lado, buscará ahorrarle el tiempo al cliente que acceda al 

mismo. Uno de los objetivos del mismo es que aporte toda aquella información que el 

cliente esté buscando, ya que es posible que el cliente esté frente a dos marcas distintas 

que ofrezcan el mismo producto y necesite saber con cuál se va a quedar.  

Las páginas web son la mejor plataforma para realizar campañas de marketing y 

publicidad online. Es el lugar que tienen las marcas para dar a conocer y promocionar sus 

productos y servicios. El posicionamiento en buscadores y Google AdWords, que será 

desarrollados más adelante, necesitan de la implementación de un sitio web para llevarse 

a cabo. Por otro lado, son la plataforma para el desarrollo del Social Media, debido a que 
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se pueden incluir accesos directos a los perfiles en las redes sociales, de manera tal que 

los usuarios puedan conocer el mundo interno de JV Diseño.  

Asimismo, el sitio web propuesto otorgará prestigio y calidad. El consumidor digital, no 

solo compra por necesidad, sino también por preferencia, impulso o atracción a un 

determinado producto o servicio. Al momento del tomar la decisión de compra, la calidad 

y el prestigio influyen notablemente. La mejor manera de demostrarlo, es por medio de un 

sitio web ordenado, creativo y con una gran estética, que llame la atención y que 

disponga de toda la información que el cliente está necesitando para satisfacer sus 

deseos.  

También, es considerado como una tarjeta de presentación. Arébalos y Alonso (2011) 

consideran que la mayor parte de los consumidores de un mercado buscan referencias a 

través de los motores de búsqueda. Y para poder estar indexado o ser un resultado de 

esas búsquedas, hay que tener un sitio web.  

Por lo cual, y en base a lo expuesto hasta ahora, es menester que el diseño del mismo 

sea de rápido acceso para todos los usuarios. Es decir, el mismo no tendrá animaciones 

realizadas con Flash debido a que las mismas no pueden ser leídas por aquellos 

dispositivos que utilicen iOS como sistema operativo. Por su parte, estas animaciones 

son lentas para reproducirse. Es importante tenerlo en cuenta, debido a que los clientes 

son exigentes y priman por la espontaneidad de los sitios. Si una página web tarda 

mucho tiempo en abrirse, es posible que el cliente opte por dirigirse a otro sitio.  

En cuanto a la estética del mismo será agradable y creativa, ya que responderán a los 

objetivos, tanto del plan de comunicación como de la marca seleccionada. Estará 

orientado al público objetivo, por lo cual la disposición de los elementos en el mismo 

tendrá una finalidad en concreto. Los colores serán seleccionados de una paleta 

cromática, representado la esencia de JV Diseño y Producción Gráfica a través de los 

mismos. 
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Por otro lado, será fácil de usar y navegar. Esto refiere a su calidad responsable. Es 

decir, el contenido se adaptará de forma automática dependiendo del formato, orientación 

y tamaño de pantalla del dispositivo desde el cual se acceda. De esta forma, el usuario 

no tendrá que hacer una redimensión del mismo para poder leerlo de forma correcta. 

Esto responde a la accesibilidad del sitio desde distintos dispositivos móviles tales como 

Smartphone, Tablet o computadoras con distintos sistemas operativos.   

Asimismo, en relación al contenido de éste, será claro, conciso y directo. El sitio web es 

un brouchure o folleto en línea de la marca, por lo que lo ideal es que el usuario obtenga 

toda la información y quede satisfecho, por otro lado, deberá saber quién es JV Diseño y 

Producción Gráfica, a qué se dedica y cómo contactarlo. Es por este motivo que, además 

de una home o página principal, tendrá una sección referida a indicar la historia, misión y 

visión del estudio. 

La información se presentará de forma clara, evitando conceptos técnicos o confusos. De 

acuerdo a esto, se dispondrá de una categoría de productos y servicios, indicando qué es 

cada uno de ellos y valores de los mismos. A su vez, se indicará los tiempos promedios 

de demora.  

Por su parte, en la sección de contacto se presentará un listado de correos electrónicos 

personalizados con el dominio de la marca y un formulario de contacto.  

El diseño será con navegación vertical y un menú de navegación horizontal, situado en la 

parte superior. El mismo quedará estático, a medida que el usuario navegue por el sitio. 

Las imágenes a utilizar, serán con calidad fotográfica, para que los clientes puedan ver 

las terminaciones de calidad de cada uno de los productos finales. Para algunos 

servicios, se presentarán videos en formato gráfico HD, para incentivar la visita y regreso 

de cada uno de los clientes.  

Una vez diseñado el sitio, es necesario poner en marcha el proceso de posicionamiento 

en buscadores, el cual será desarrollado a continuación.  
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5.2.4 Posicionamiento en buscadores 

El posicionamiento en buscadores, al igual que un buen diseño de sitio web y un correcto 

plan de comunicación en redes sociales, es crucial para que el marketing digital logre 

alcanzar los objetivos establecidos anteriormente.  

El Search Engine Optimization (SEO) es la optimización para los motores de búsqueda. 

El mismo implica una serie de acciones tales como la selección de palabras clave, la 

accesibilidad del sitio web, el diseño responsivo, optimización de etiquetas presentes en 

la estructura del sitio, entre otras, las cuales serán desarrolladas a continuación.  

El posicionamiento tendrá tres etapas. Una estructural, otra relacionada a la selección de 

palabras clave, y la tercera, utilizando las herramientas de Google AdWords y Google 

Analytics.  

La primera de ellas, corresponde al SEO o Search Engine Optimization, que implica la 

optimización de la estructura del sitio web para otorgarle relevancia en los motores de 

búsqueda. Sebastián Furfaro en su blog Branding para Pymes, desarrolló el artículo SEO 

para tu landing page, en el que explica: “Todos tenemos dos segundos para hacer que un 

usuario se quede o se vaya … para conseguir que se quede, debemos utilizar las 

palabras clave correctas, en el sitio correcto”. (Furfaro, 2015, s.p.). Las palabras clave o 

keywords, son términos que utilizan los usuarios de Internet para buscar contenido en la 

web a través de los motores de búsqueda, tal como Google, Yahoo y Bing.  Para 

empezar, son útiles al momento de determinar y estructurar el contenido del sitio web, 

debido a que facilita el momento de definición de categorías y sub-categorías. En el caso 

de JV Diseño ellas serán imprenta, impresiones offset, producción gráfica, gigantografía, 

papelería, diseño web, entre otras. Asimismo, éstas estarán presentes no sólo en el 

contenido de cada una de las secciones, sino también en el formato de títulos. Las 

palabras clave son importantes debido a que cuando el usuario busque en alguno de los 

motores de búsqueda el concepto de gráficas offset, JV Diseño será una de las opciones 

que el mismo destaque. 
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Por otro lado, no solo habrá que seleccionar keywords relacionadas de forma positiva a la 

marca, sino que también aquellas que no se quiera que se relacionen. Esto permitirá 

realizar una segmentación más específica, ya que si un usuario ingresa los conceptos de 

gráficas offset en Palermo, y la imprenta se encuentra en Parque Patricios, lo ideal es 

que no sea asociada a la otra localidad para no generar un malestar en el cliente.  

También es menester comprender que las palabras clave son aquellos conceptos que los 

usuarios asocien al servicio que están buscando en Google. A través de la herramienta 

gratuita de éste buscador, Google Analytics, se conocerá cómo el usuario navega en 

Internet y cuáles conceptos son los que busca cuando está interesado en un estudio o 

imprenta gráfica. Asimismo, para la estructura del sitio, se procederá a aplicar una 

jerarquía para los títulos y la relevancia de los contenidos. Por otro lado, cada uno de los 

enlaces redireccionará a la sección a la que corresponda, y los mismos no darán como 

rotos por parte de Google cuando los busque en la página.  

Una vez que se tenga la lista de palabras clave a utilizar, se procederá a iniciar el 

proceso de gestión de Google AdWords para subir escalones en los resultados de 

búsqueda. El método de contratación será el de costo por clic (CPC) que implicará que se 

pagará por cada vez que el usuario haga clic en link de acceso al sitio.  

Por otro lado se utilizará la promoción de Red de Display. Este refiere a los anuncios 

patrocinados que se ubican en el margen superior al listado de resultados de búsqueda, o 

en el margen derecho, dependiendo de la oferta realizada. Estos anuncios se realizarán 

los primeros tres meses de estar en línea el sitio y tendrá como objetivo la captación de 

clientes nuevos. La Red de Display tiene tres ventajas importantes para la consecución 

del objetivo mencionado. En primer lugar, por medio de la correcta segmentación, los 

anuncios serán mostrados a un grupo de clientes que están realmente interesados en los 

servicios de JV Diseño. En segundo lugar, resulta económico ya que solo se pagará por 

cada vez que los usuarios hagan clic sobre el anuncio, lo cual sería como pagar por cada 

cliente potencialmente interesado por los servicios y que ingresó a la empresa. Y por 
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último, AdWords brinda un conjunto de estadísticas sobre los anuncios y las palabras 

clave, lo que permite ir optimizando cada vez más la campaña y obtener un 

costo/beneficio cada vez mayor.  

Por último, otro de los factores determinantes para alcanzar una buena ubicación en los 

motores de búsqueda, es a través de la percepción de Google. Si éste detecta que el sitio 

web es interesante, atractivo y obtiene un gran tráfico de visitas, entonces le otorgará una 

buena posición con respecto a su competencia. Para lograr esto, se procederá a explicar 

de forma detalla la campaña a aplicarse en redes sociales.  

En consecuencia, una vez implementada la campaña de posicionamiento SEO, se 

realizarán mediciones semanales para conocer el estado de cada una de las partes antes 

mencionadas. A través de la herramienta Google Trends se analizará la cantidad de 

veces que cada una de las palabras clave elegidas fue mencionada por los usuarios en 

Internet. Esto permitirá no solo conocer el alcance de las mismas sino también, realizar 

una modificación sustancial en ellas para llegar al público correcto. Asimismo, es 

pertinente analizar la densidad de ellas en los contenidos del sitio. La densidad refiere a 

la cantidad de veces que mencionar las keywords en los textos y títulos. Lo ideal es que 

dicha cantidad sea equilibrada para que Google no considere como excesivo y penalice 

al sitio. Por otro lado, se deberá realizar un seguimiento semanal del número de página 

que nos otorga Google para cada búsqueda, en ese caso se utilizará la herramienta 

CuteRank. 

En relación a la estructura del sitio. En caso que se realicen actualizaciones o se 

agreguen secciones al mismo, se deberá de actualizar el sitemap, que es un archivo con 

el árbol de secciones de la página web. Ese archivo es lo primero que busca Google para 

indexar una página a los resultados de búsquedas de un usuario determinado.  
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5.2.5 Social Media 

Con el auge de la web 2.0, Arévalos y Alonso (2010) afirman que es menester aplicar una 

correcta y efectiva estrategias de comunicación en redes sociales. Una de las ventajas 

del Social Media, es la posibilidad de acceder a una cierta cantidad de datos cualitativos, 

asociados a los hábitos de consumo y comportamientos, que sentarán las bases para 

una base de datos la cual se incrementará a medida que se ingresen otras variables.  

Las redes comenzaron siendo una plataforma de comunicación e interacción entre 

individuos, pero en la actualidad también se incorporaron las empresas y las marcas para 

interactuar de forma automática y espontanea con sus públicos. Para la campaña de 

comunicación en Social Media, se utilizarán perfiles en Behance, Pinterest, Instagram  y 

Facebook. La selección de cada una de ellas está determinada por el tipo de 

comunicación y contenido de cada una, ya que responde a los objetivos que JV Diseño 

tiene en este punto.  

La primera de ellas, Behance, es una plataforma social especialmente creada para 

creativos y diseñadores. Está especialmente desarrollada para aquellos usuarios que 

trabajan, estudian o tienen habilidades en áreas relacionadas a la fotográfica, diseño, 

ilustración, publicidad, arquitectura, entre otras. De la misma forma, posee algunas 

características que se asemejan a otras redes sociales, pero poniendo el atractivo visual 

en lo que cada uno de los usuarios expone como trabajos. Los motivos por los cuales se 

utilizará Behance son, en primer lugar, la promoción de los trabajos realizados por medio 

de la producción atractiva de cada uno de los trabajos realizados tanto de diseño gráfico, 

como de diseño web. En segundo lugar, al ser un sitio online, todo aquel que tenga 

interés de conocer el perfil de JV Diseño podrá acceder desde cualquier sitio. Si a alguien 

le gustan los trabajos subidos, podrá comenzar a seguir el perfil y empezar a entablar una 

relación. Por último, es una gran fuente de trabajo, ya que permite no solo publicar 

ofertas laborales para profesional, sino que también los usuarios que naveguen por el 
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mismo y estén interesados, se pongan en contacto con el estudio de diseño y soliciten 

una cotización por un producto o servicio determinado.  

Otra de las redes seleccionadas es Pinterest. La misma es de gran ayuda para generar 

tráfico hacia el sitio web, mediante las herramientas de link building y aporta grandes 

beneficios SEO gracias a los enlaces do follow. A mayor número de repins conseguidos, 

mayor número de visitas al sitio.  

Asimismo, está conformado por pinboards o tableros de publicaciones, los cuales deben 

ser nombrados con una o un conjunto de palabras clave. Los títulos serán descriptivos, 

llamativos y representativos del contenido incluido en ellos. La descripción, ampliará el 

contenido de éstos, de manera tal que el cliente pueda comprender a qué corresponde 

cada uno de ellos.  

Por otro lado, cada pin o elemento que se comparte e incluya en los tableros deberá 

tener su propia descripción relevante. A su vez, incluirá un link de acceso directo a la 

sección que corresponda de la página web institucional de JV Diseño. Esto permitirá que, 

cuando el cliente haga clic en el pin lo redireccione de forma automática al sitio web, y así 

genere más tráfico promoviendo el SEO.  

Otra de las ventajas de Pinterest, es que la misma conecta a las personas a través de 

interés en común. Por lo cual, es interesante comunicar a través de la misma, para 

conectar con otros usuarios a través de los mismos intereses, sentimientos y 

experiencias. Es una de las redes sociales óptimas para la transmisión de pasiones y 

autenticidad. Asimismo, la idea general en este caso es la de mostrar no solo los 

productos y servicios, sino todo lo que ello inspira tales como lugares, experiencias, 

espacios, entre otros.  

El tono de comunicación es Pinterest es explícitamente visual, por lo que lo importante 

será transmitir los valores y experiencias a través de imágenes de calidad para que el 

consumidor pueda percibirlo de forma correcta, autentica y original.  
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Para el caso de Instagram, si bien actualmente está disponible la posibilidad de invertir en 

anuncios patrocinados, por el momento no se recurrirá a ese beneficio. Esta red social 

puede ser utilizada para responder a varios objetivos, tales como aumentar la notoriedad 

de marca, incrementar el número de seguidores en la misma, crear contenido a partir del 

ya generado por los usuarios, dar a conocer el nuevo producto o servicio, promocionar 

eventos, o la conjunción de alguno de los anteriores. Dependiendo del deseo que se 

tenga, se deberá elegir la estrategia a aplicar.  

Se segmentará el público objetivo de acuerdo al estilo y la imagen de JV Diseño, de esta 

manera se asegurará que los mismos estén interesados y se logre la interacción. Uno de 

los aspectos a tener en cuenta con esta red social es que los usuarios son sensibles a los 

mensajes comerciales, por lo cual puede generarse que dejen de seguir a la cuenta. Es 

por esto, que el objetivo de comunicación dentro de la misma es la transmisión de 

mensajes que tales como la puesta en escena de una producción gráfica, el momento 

creativo de brainstorming, una máquina de offset generando tarjetas, un trabajo 

terminado para entregar a alguno de los seguidores, para que ellos luego dejen una 

reseña del mismo, entre otras acciones. Por otro lado, la calidad de las imágenes será 

alta sin ser demasiado grandes para que puedan ser vistas con una conexión de datos 

estándar. De esta manera, permitirá tener un engagement Rank alto, es decir que la 

relación existente promedio entre likes y seguidores será estable y equilibrado. Asimismo 

se buscará una frecuencia acorde a la cantidad de publicaciones que se realicen, siendo 

ésta de entre una o dos publicaciones diarias en los horarios en los que los seguidores se 

encuentran en la misma. Esto permite no saturar de imágenes el timeline de los 

seguidores. También es menester comprender que será necesario el uso de hashtags 

relacionados y segmentados al tipo de servicio o producto que se esté mostrando en las 

imágenes. Permitirá que los clientes puedan hacer uso de los mismos con el objetivo final 

de crear una comunidad. En caso que algún seguidor suba una imagen en su cuenta y 
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mencione a JV Diseño, será pertinente agradecerle por el gesto respondiendo en el 

desarrollo de los comentarios, al pie de la imagen subida.  

Tal como sucede con las dos redes sociales anteriores, Pinterest y Behance, es menester 

así mismo medir la campaña en Instagram. Si bien es posible realizarlo a través de la 

observación de la relación promedio entre likes y seguidores, se utilizará la herramienta 

de medición Icono Square, para conocer la relevancia que tienen los hashtag y cómo 

afectan en el Retorno de Inversión (ROI) de la campaña.  

Por último, se utilizará Facebook para la creación de una página o también denominada y 

reconocida como fanpage. Si bien JV Diseño hace más de 30 años que está en el 

mercado de impresiones y producción gráfica, el objetivo de la utilización del mismo es 

dar a conocer la marca en el público objetivo. Una de las ventajas de utilizar una fanpage 

es que cuando un usuario indica que le gusta la misma, el resto de sus contactos 

automáticamente lo van a ver, permitiendo así, que más seguidores encuentren la 

cuenta. Por otro lado, permitirá crear relaciones con los seguidores de la misma, 

continuando así con la experiencia de marca a través del diálogo constante con ellos. 

También, otra ventaja importante es la de la segmentación. Actualmente Facebook 

permite segmentar de diversas maneras el público objetivo, siendo estas a través del 

lugar geográfico, edad, sexo e idioma, intereses, comportamientos y conexiones. Esto 

permite que la segmentación sea lo más eficaz y correcta posible. Por otro lado, la 

creación del perfil permite que la misma sea vista por quien la marca considere 

pertinente, filtrando así los seguidores que no sean relevantes. Para el caso de JV 

Diseño, en relación a la segmentación geográfica se elegirá el país Argentina, provincia 

de Buenos Aires, Capital Federal y Gran Buenos Aires. Para el caso de los datos 

demográficos, se segmentará por individuos de 18 a 60 años, con situación sentimental 

indistinta, formación académica en curso o graduados y lugar de trabajo similar la 

variable geográfica. En relación a los intereses del público objetivo se buscará que se 

dirija a aquellos que tienen empresas, pymes, startups o que sigan a otras fanpages del 
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mismo estilo. Por medio de la variable comportamental, se segmentará para aquellos que 

utilicen un dispositivo móvil como medio de acceso a Facebook y aquellos que ingresen a 

la red social de lunes a viernes. 

Otra de las ventajas del uso de Facebook, son las herramientas de análisis. La 

herramienta de Definición de audiencias detalla un listado con todos los filtros que se 

utilizaron para determinar la audiencia e indica una cantidad potencial de personas que 

conforman esa muestra a la que se dirigirán los mensajes. Así mismo, Facebook 

Analytics, permitirá conocer el alcance orgánico o natural de cada una de las 

publicaciones que se realicen en la misma, para determinar también la cantidad de 

personas que la vieron y que interactuaron con ella. Por otro lado, también permite 

conocer desde dónde provino el usuario y a través de que dispositivo accedió al sitio. Es 

interesante, conocer estos datos porque permite llevar un control de lo que sucede en 

torno a las publicaciones que se realicen para luego poder ir optimizándola más.  

Por otro lado, el tono de comunicación será distinto que en el resto de las redes sociales. 

Aunque se buscará mantener una coherencia y concordancia para que el cliente perciba 

los valores de JV Diseño a través de cada una de las publicaciones. La frecuencia de 

publicación de contenidos será equilibrada, para no saturar el timeline de los usuarios y 

que no les resulte molesto. Se estima una frecuencia promedio de cuatro a cinco 

publicaciones diarias. El contenido serán noticias de prensa, trabajos realizados y se 

mostrará cómo se trabaja en el estudio.  

En consecuencia, se realizará una medición semanal del alcance y del estado de cada 

una de las redes sociales anteriormente mencionadas. La medición permitirá optimizar en 

caso que corresponda, no solo la segmentación sino los contenidos que hayan sido 

considerados de interés por parte de la audiencia objetivo de cada una de ellas. Si bien 

alguna de las redes mencionadas tiene la posibilidad de patrocinar anuncios, por el 

momento se invertirá exclusivamente en Google AdWords para realizar un correcto 

posicionamiento en buscadores. En caso que, tras haber medido el alcance de las 



83 
 

publicaciones de Social Media se detecte la necesidad de invertir en anuncios, se 

procederá a analizar la situación y utilizar el servicio de Facebook for Business, que 

ofrece distintas alternativas de anuncios patrocinados de acuerdo a los objetivos de cada 

una de las instancias del ciclo de vida de la marca mencionada.  
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Conclusiones  

Con motivo de cierre del PG correspondiente a la carrera de Licenciatura en Publicidad, 

es necesario asimismo recordar que se sitúa en la categoría de Proyecto Profesional, 

enmarcándose en la línea temática de Empresas y marcas. Se ha considerado pertinente 

recorrer aquello analizado y desarrollado a lo largo del mismo, de manera de corroborar 

como aspecto principal el alcance del objetivo general, es decir el reposicionamiento de 

JV Diseño y Producción Gráfica. El mismo nació con la finalidad de ofrecerle a la marca 

seleccionada existente en el mercado, las herramientas imprescindibles para lograr 

reposicionarse en la mente de los consumidores objetivo y, en consecuencia, aumentar la 

rentabilidad y la comunicación con los clientes.  

Las personas que conforman el segmento de mercado de cada uno de los sectores del 

mismo, cada vez son más individualistas, pero a su vez, conlleva una contradicción en 

relación a la necesidad de pertenecer a grupos sociales con los que compartir diferentes 

experiencias, sensaciones y sentimientos en común. Asimismo, se detecta que este 

nuevo consumidor es mucho más exigente y espontaneo, guiándose por los testimonios 

de otros consumidores del mismo segmento sobre la calidad y experiencia percibida del 

producto o servicio. El mejor lugar, y en donde mayor cantidad de personas dejan los 

comentarios positivos o negativos sobre un marca determinada, en Internet. Por lo cual 

es menester e imprescindible, tener una buena presencia en la web y así mantener una 

comunicación en concordancia con los servicios prestados y los productos realizados, 

manifestando en todos los casos la experiencia, el prestigio y la calidad de la marca 

seleccionada. Es importante también, dirigir tanto la producción gráfica como la 

comunicación hacia y para el público, para que éste se sienta parte de la empresa y no 

como un cliente. Lograr que el sujeto tenga una sensación de pertenencia asegura que 

se generen vínculos afectivos y estrechos, de manera tal que la aparición y las 

actividades de la competencia no afecten esa relación.  
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A partir del análisis del consumidor, se puede afirmar una cierta cantidad de aspectos a 

tener en cuenta al momento del diseño de una campaña de comunicación y estrategia de 

marketing. En primer lugar, el consumidor gráfico está influenciado la calidad del producto 

final y no tanto por el precio. Consideran de mayor importancia que la terminación de los 

mismos, es más importante que si el precio es elevado o no. Por otro lado, y no menos 

importante, es pertinente recalcar que los tiempos de entrega son determinantes para dar 

por elegido o no una marca frente a la otra. Aunque este periodo también puede ser 

mermado por la calidad del producto. En tercer lugar, el contacto directo con el dueño de 

la marca genera confianza y prestigio, asegurando que la compra se efectúe. En cuarto 

lugar, los clientes han asegurado que uno de los principales motivos por los cuales 

confían los trabajos en JV Diseño y Producción Gráfica es la trayectoria y el prestigio que 

la marca tiene el mercado. Sin embargo, han reconocido que en caso que la marca 

ofrezca el servicio de comunicación y marketing digital, desarrollo web y producción 

fotográfica de productos y servicios, sería otro de los motivos por los cuales confiar en 

ellos.  

También es importante mencionar y destacar, que el cambio en las formas de consumo 

trajo consigo aparejado nuevas formas de relacionarse las marcas y los clientes, donde 

prevalecen la necesidad de sensaciones, percepciones y experiencias con las que 

transformar una transacción económica en una relación afectiva.  

Es importante destacar los conceptos de emociones, afectos, sentimientos y vivencias, 

como un medio para lograr establecer y fomentar las relaciones entre estos. Se hace 

hincapié en el concepto de transacción económica, debido a que la misma es una 

relación temporal entre una empresa que ofrece un servicio y un cliente que tiene una 

insatisfacción o deseo a solucionar. En cambio, la conceptualización de vínculo tiene una 

esencia con una impronta mucho más relevante y profunda. Cabe recordar, que las 

relaciones humanas como la amistad, el compañerismo o una relación laboral, se valen 

de sentimientos como el amor, la amistad. Ese tipo de afecto es el que hace posible el 
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vínculo entre ambos. Luego la confianza, la fidelidad, la credibilidad, permiten que ese 

vínculo se estreche aún más y perdure con el paso del tiempo. Otro condicionante para la 

perdurabilidad del mismo es el constante diálogo bidireccional entre ambos.  

Asimismo, se complementó el desarrollo del PG en base a un marco teórico basado en la 

importancia del consumidor como activo principal de toda marca, en sus gustos, 

preferencias, de manera de lograr una planificación estratégica de comunicación que 

tenga como objetivo y finalidad central el alcance del reposicionamiento de marca 

esperado.  

El desarrollo del mismo permitió obtener el resultado de dos aspectos que han sido 

considerados fundamentales. En primer lugar, el desarrollo de una propuesta profesional 

junto con los conocimientos y saberes adquiridos a lo largo de la carrera estudiada, como 

así también los aportes en profundidad a la disciplina y el desarrollo de temas específicos 

de la carrera de Publicidad, como es el caso de la planificación online, el desarrollo de 

estrategias de comunicación en redes sociales, comprendiendo el alcance y el objetivo de 

las mismas. Esto permitió alcanzar un proyecto que también posee información citada y 

complementaria para otros.  

Además, dio lugar a que el mismo se transforme en complemento desde el lugar laboral 

con experiencias de reposicionamiento de marcas en medios que son únicamente 

digitales, eje central a lo largo del presente PG que logró abordar a la actualidad de las 

marcas y cómo las mismas, se relacionan con su audiencia objetivo.  

Esa relación, como se indicó anteriormente, tiene como finalidad generar lazos afectivos 

que fomenten los vínculos entre marca y consumidores.  

La elección de los medios digitales, tiene como objetivo demostrar y darle relevancia al 

auge de los mismos en la comunicación de las empresas. Si bien los medios tradicionales 

de comunicación, tales como la gráfica en vía pública, radio, televisión y gráfica en 

revistas y diarios, también pueden ser utilizados para dar a conocer una marca, es 

importante destacar que éstos necesitan de una inversión demasiado alta en 
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comparación a los medios digitales. Asimismo, gran parte de los consumidores actuales 

se encuentran disponibles en redes sociales e Internet, por lo cual es imprescindible que 

una marca en el siglo 21, se encuentre disponible para que el usuario que busque 

encuentre la solución en línea. Incluso, teniendo en cuenta el beneficio inmediato que 

tienen los medios digitales como lo son la espontaneidad en el contacto o bien la 

capacidad de acceder a una serie de variables que implican la segmentación de los 

clientes y que antes del surgimiento de estas, se podían acceder a través de una 

investigación de mercados que implicaba un costo adicional para las empresas 

interesadas. Otro de los motivos por los cuales se decidió planificar en medios digitales, 

es la necesidad de JV Diseño y Producción Gráfica de realizar una inversión baja y 

obtener una rentabilidad alta, para lograr alcanzar los objetivos propuestos y ya 

mencionados.  

En base a esto se logró determinar cómo contribuye la comunicación en medios online al 

tener como objetivo el reposicionamiento de una marca. Asimismo, se comprobó que los 

usuarios presentes en Redes Sociales se han incrementado, en los últimos años, de 

forma exponencial. También, otro motivo por el cual se seleccionaron estos medios es el 

auge de la navegabilidad a través de dispositivos móviles, lo que permite llegar a una 

cantidad mayor de clientes de los servicios y productos ofrecidos por la marca. Por 

último, el costo que significa para las marcas planificar estratégicamente la comunicación 

a través de medios online, es mucho más baja a la planificación en medios tradicionales. 

En consecuencia, el feedback que se produce en este tipo de comunicación es mucho 

mayor y más rápido que en el mundo tradicional de comunicación. El usuario se 

encuentra ante la posibilidad de dejar un comentario en el muro de alguna de las redes 

sociales o enviar una sugerencia o inquietud a través de un correo electrónico o 

formulario de contacto disponible en un sitio web. Acortando, de esta manera, los tiempos 

que se tomaban en las comunicaciones telefónicas o la visita física al local de una marca 

determina.  
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Por último, a partir del análisis de mercado nacional realizado se tuvieron dos aspectos 

en cuenta. En primer lugar, a raíz de la poca producción nacional de maquinarias 

gráficas, se ha visto necesario aumentar los costos de los productos y servicios para 

mantener equilibrada la calidad de los mismos y no entrar en una situación de pérdidas 

económicas. En este caso, se resultó pertinente indicar a la marca la necesidad de 

informarles de esta situación a los clientes para que estos perciban la pertenencia de la 

que se ha hablado anteriormente. Por otro lado, se logró comprender el complemento 

positivo y el alcance que generar las nuevas tecnologías, y formas de comunicación, y la 

valiosa repercusión que posee en la vida de las personas, de manera de vincular ambos 

aspectos en el reposicionamiento de una marca. 

Fue de esta manera entonces, que se logró concretar con el objetivo general propuesto 

para el desarrollo del PG, brindando todas las herramientas y análisis necesarios para 

obtener el re posicionamiento deseado.  
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