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Introducción 

Los mercados en la actualidad son cada vez más complejos y competitivos, motivo por el 

cual la marca se ha transformado en uno de los activos principales de diferenciación de 

una compañía. La determinación de sus características, personalidad y atributos, podrían 

influir en la posición de esta frente a la competencia y dentro del mercado, impactando la 

percepción de los clientes respecto a la misma. Por otra parte el cambio en los hábitos de 

consumo y el surgimiento de nuevos canales de comunicación, han generado la 

necesidad de gestionar activamente la información, vinculando a través de distintas 

plataformas y herramientas a la empresa y sus clientes con el objetivo de establecer 

relaciones duraderas y sostenibles en el tiempo. De este modo la construcción de una 

marca implicaría, en primera instancia, la puesta en marcha de un plan estratégico que 

integre estos aspectos, con el objetivo de convertirla en un instrumento de valor para la 

empresa.  

El presente PG se titula Jane Levin Event Planner: Branding estratégico para el 

lanzamiento online de la marca, el cual abordará la creación de valor involucrando 

aspectos estratégicos como la identidad, el liderazgo y la construcción de vínculos desde 

la experiencia como eje central de la marca. El aporte a la publicidad se relaciona desde 

de la gestión estratégica y la incorporación del marketing como los principales activos 

para el desarrollo de un plan exitoso a corto y largo plazo. Actualmente la importancia de 

una marca no solo implica fortalecer las características funcionales del producto o 

servicio, sino además incorporar valores como un atributo diferencial, con el objetivo de 

generar una experiencia única y memorable para el cliente. Por esta razón y frente a este 

escenario resulta imprescindible comprender ¿Cómo influye el branding y la creación de 

valor en el lanzamiento online de una marca? Por este motivo el propósito del proyecto se 

basa en la realización de un plan de estratégico de branding para la creación y 

lanzamiento de una marca de organización de eventos.  
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El proyecto se focaliza particularmente en la creación de valor a partir de la gestión eficaz 

de la marca y se encuentra inserto en la categoría proyecto profesional, puesto que 

intenta solucionar una necesidad específica del mercado. La línea temática establecida 

para el proyecto es empresas y marcas, instaurando un marco de referencia a través del 

cual se abordarán los contenidos del mismo. El objetivo general del PG es desarrollar un 

plan de branding que inserte a la marca Jane Levin Event Planner en el mercado de la 

organización de eventos, comenzando con la elaboración de la marca en relación a sus 

aspectos organizacionales para de este modo establecer los pasos a seguir a través de la 

construcción de un sistema integral que sitúe a la misma en una posición de liderazgo.  

Para el abordaje es necesario exponer aspectos relacionados a la publicidad y al 

marketing como la comunicación, el posicionamiento, la identidad, la relación con el 

consumidor, la creación de valor y la gestión de marca relacionando directamente la 

carrera a partir de estos conceptos. Las materias que se relacionan con el PG fueron 

escogidas en base a la línea temática y su finalidad en relación al conocimiento necesario 

para ser utilizadas en la creación de la misma. En el caso de Publicidad IV materia que 

involucra al marketing directo y promocional, se emplean aspectos relacionados al campo 

de las comunicaciones integradas a partir de técnicas promocionales y acciones 

relacionadas con estrategias comerciales y de vínculo con el cliente. Asimismo concierne 

a la asignatura Campañas Publicitarias I relacionando distintas variables conceptuales e 

instrumentales que involucran a la publicidad desde un aspecto estratégico entorno a  la 

creación de una marca, analizando principios como la identidad corporativa, la 

generación de valor, la determinación de objetivos de comunicación y la formación de 

vínculos duraderos entre la empresa y sus clientes. También es posible incluir a la 

asignatura Campañas Publicitarias II cuyo objetivo central es el de generar un plan 

estratégico con el fin de definir la ubicación y la participación de la marca en el mercado.  

Por otra parte es posible integrar a la materia Investigación de Mercados, puesto que 

ayuda a contextualizar a la empresa mediante el análisis, medición y ejecución de datos 
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que proporcionan, en su conjunto, un panorama general de la marca dentro del rubro. Por 

último se incorpora la asignatura Metodología de la Investigación, puesto que se 

relaciona al PG en una instancia reflexiva, implicando una visión crítica respecto al 

desarrollo de la marca dentro del campo profesional, reinterpretando conceptos y creando 

nuevas inferencias en base al crecimiento y transformación del escenario comercial en la 

última década.  

El siguiente PG se divide en cinco capítulos que integran los conceptos fundamentales y 

necesarios para la creación, lanzamiento y posterior gestión de la marca Jane Levin 

Event Planner. El capítulo uno aborda la noción de marca desde un punto de vista 

conceptual y estratégico, incluyendo tanto la importancia de la formación de una 

estructura que fortalezca a la misma en cuanto a su perfil y características, especificando 

el rol de la publicidad en la administración de una marca, así como también la importancia 

de la gestión online ante el crecimiento de internet como plataforma de comunicación 

interactiva a nivel global. Por otra parte el capítulo dos se sustenta en base en la 

influencia de la era digital, posterior al surgimiento de internet, como un punto clave para 

la inserción de la marca en la actualidad, mencionando las nociones de prosumidor, 

marketing de contenidos y social media manager para, desde estos conceptos, 

desarrollar una visión general acerca del impacto de la web como herramienta de 

comunicación. El tercer capítulo expone la necesidad de capitalizar el valor a través de la 

organización y su estructura, motivo por el cual se desarrollará un sistema orientado a 

potenciar a la marca en cada una de las dimensiones de la compañía, con el propósito de 

crear una percepción positiva hacia la misma generando. En cuanto al cuarto capítulo 

denominado Jane Levin Event Planner, se realizará un planeamiento estratégico en torno 

a la misma y a la organización para su lanzamiento y posterior inclusión en el mercado, 

involucrando aspectos tales como un análisis del sector, distinción entre producto y 

servicio y creación de una estructura corporativa a modo de manual de inserción como 

referencia a largo plazo.  
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Por ultimo en el capítulo quinto se desarrollará la propuesta de lanzamiento a partir de 

una campaña integral de comunicación para la marca, desde el planeamiento estratégico 

desarrollado a través de distintos medios y plataformas de información.   

Para la elaboración de este proyecto fue necesario realizar un relevamiento el cual 

consistió en indagar distintos antecedentes académicos con la finalidad de sustentar la 

temática abordada.  

Fernández (2014) proyecto de graduación denominado Ikura, Fusion Cuisin. Lanzamiento 

de Marca en Guatemala, hace referencia al branding como eje central en la construcción 

de una marca asociando a la identidad y a la promesa de valor como un conjunto 

necesario para comprender el perfil de un negocio. Este proyecto podría vincularse con el 

PG a partir de la creación de una estructura que potencie a la empresa desde el ámbito 

interno, para posteriormente ser replicado por cada uno de sus miembros y trascender 

positivamente en la proyección de la imagen de la organización.  

García (2015) en su proyecto de grado titulado Pequeñas marcas, grandes estrategias. 

Branding como clave del éxito, plantea la importancia de identidad al momento de realizar 

un emprendimiento, para desde allí estructura de la organización, comprendiendo que la 

personalidad es un proceso dinámico motivo y en constante cambio. La relación con el 

PG se establece en cuanto a la implicancia que tiene para la marca la gestión ciertos 

aspectos que podrían impactar en la percepción de los clientes como la personalidad de 

la marca.  

Giraldo (2015) en el proyecto de graduación titulado Creación de valor para una marca en 

crecimiento. El Garage Barber Shop aborda principalmente conceptos relacionados al la 

comunicación web, vinculando la relevancia que tiene el entorno digital para una 

compañía comprendiendo que los consumidores han asumido un rol transcendental como 

generadores de contenido. Se relaciona con el PG  precisamente desde la propuesta e 

importancia del lanzamiento online de la marca, como una manera de fortalecer la 

comunicación con la finalidad de incrementar su notoriedad y vinculación con los clientes.  
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Alvarado (2015) en su proyecto de grado denominado Masoneros.com. Branding y 

lanzamiento para un emprendimiento online, elabora una estrategia de branding a partir 

de lanzamiento de la marca a través de internet. Como marco teórico expone que las 

comunicaciones han desarrollado un cambio sorprendente en la última década desde el 

crecimiento de la web, lo que ha situado a  las empresas en un nuevo escenario, 

obligando a las mismas a adecuarse a los requerimientos del mercado. Esto tendría 

relación con el PG puesto que resulta primordial comprender la necesidad reinante de 

pertenecer al mundo online como una manera de reforzar a la marca en todos los 

ámbitos y aspectos de la comunicación.  

Vaca (2015) En su trabajo de grado titulado Reu de Saint. Plan de Branding y estrategia 

de comunicación, refiere a la gestión y construcción del branding como un andamiaje 

relacionado al vínculo que se establece entre el cliente y la marca a partir de la 

experiencia, vinculando al marketing de experiencia como el pilar fundamental de su 

proyecto. Se vincula con el PG desde la importancia de incluir en la propuesta de 

comunicación la necesidad de generar espacios de acercamiento con la marca desde la 

creación de espacios de diálogo con la organización y participación de los clientes que 

fortalezca la percepción de la compañía en todos sus aspectos. 

Osorio (2015) en su proyecto de grado titulado Zapatos vegetarianos. Branding para una 

marca de zapatos biodegradables, menciona la existencia de un nuevo paradigma para 

las marcas en relación al cuidado del medio ambiente, por lo que frente a esta 

problemática se ha instalado el concepto de sustentabilidad como un factor 

imprescindible para las empresas. La propuesta se vincula al PG a partir de la 

elaboración de la marca tomando en consideración al contexto con el objetivo de 

fortaleciendo a la empresa y a su propuesta de negocio. Por este motivo es posible 

determinar que los factores ajenos a la organización que forman parte del entorno 

deberían ser contemplados para evitar situaciones inesperadas que afecten a la misma.   
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Sfreddo (2015) en su proyecto titulado Daughters of the ocean. Construyendo la marca 

desde la publicidad, sugiere la utilización de beneficios emocionales como una forma de 

generar valor para la marca, proyectando su personalidad y esencia en cada uno de sus 

productos. El PG se relaciona a partir de la mirada publicitaria y de comunicación que 

intenta otorgar a la marca valor a través aspectos que se vinculen con las emociones.  

Silva (2014) en el proyecto titulado Construyendo la marca de una constructora. Branding 

y posicionamiento para PROSEC, puntualiza que el branding es la forma en que la 

empresa alcanza una posición de liderazgo dentro del mercado. En este sentido y para el 

autor, enfatizar el reconocimiento de la calidad de sus productos y el nivel de los servicios 

resulta transcendental para la empresa y su reputación. Es posible relacionar al PG a raíz 

de la importancia del branding y su potencial como modo de gestión para situar a la 

marca en una posición de liderazgo frente a la competencia.  

Guevara (2015) en su PG titulado Rebranding para La Fantasía del Calzado. Empresa de 

calzado en el país colombiano, expone los conceptos de cultura, valor e identidad en 

base a la reconstrucción de una marca, desarrollando los aspectos más importantes de la 

gestión de valor, la experiencia, y la credibilidad como parte fundamental de la 

generación de vínculos entre la empresa y sus clientes. Se vincula con el PG puesto que 

el fortalecimiento de la organización a nivel interno podría influir en el crecimiento de la 

marca, su percepción y reputación como empresa en toda su dimensión.  

Rincón (2015) en su proyecto de grado Reposicionamiento de SIA Interactive. Análisis y 

desarrollo para un plan de comunicación efectivo, aborda la importancia del branding 

desde el punto de vista de un reposicionamiento para desde ese lugar, mencionando la 

evolución que ha tenido el consumidor, quien según su punto de vista, es un actor 

influyente en cuando a la percepción de la marca. Este podría relacionarse al PG desde 

la relevancia para la marca de la gestión tomando en consideración el impacto del 

involucramiento de los consumidores tanto en las distintas acciones que las empresas 

desarrollan, así como también dentro de la web.  
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Capítulo 1: La esencia del Branding  

En el siguiente capítulo se abordará el concepto de Branding desde un punto de vista 

estratégico y como eje central para la construcción de valor de marca. Por otra parte se 

intentará comprender los factores que inciden en la percepción de los consumidores, 

identificando los caracteres más significativos y relevantes para la creación de lealtad y 

confianza a partir del involucramiento de distintos aspectos que fortalezca a la promesa     

de marca. Asimismo se intentará plantear la noción de valor como un componente cuya 

importancia transforma a la marca en una experiencia única para los clientes, tomando en 

consideración para esto la relevancia en torno a la conexión con el consumidor  

determinando sus características y particularidades.  

 
1.1 Concepto de Branding  

El término branding surge como un proceso planificado y de carácter estratégico que 

provee a la marca elementos que la definen determinando su perfil y personalidad. La 

noción de marca ha ido evolucionando exponencialmente estableciéndose como un 

activo fundamental dentro de la estructura competitiva de una empresa; el branding por 

su parte, podría suponer un planeamiento estratégico a largo plazo para potenciarla 

haciéndola más dinámica y sofisticada. En este sentido es posible determinar que el 

objetivo principal de este procedimiento radica en consolidar a la misma posicionándola 

en la mente de los consumidores y diferenciándola de la competencia. Arnold (2010) 

sostiene que la marca se constituye como un conjunto de simbolismos que supera a la 

importancia del producto en sí mismo. Compuesta por beneficios y atributos que, 

relacionados entre sí, constituyen un valor relevante para los clientes. Esto podría 

relacionarse con la manera en la que es percibida en términos de calidad y popularidad. 

Por su parte establecer un patrón entre los deseos y la demanda de los consumidores, 

podría ser la clave entre ambos, dado que de la convergencia radicaría la importancia 

que gestión tiene en base a la relación entre el cliente y la marca. 
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Por este motivo, el branding implicaría un papel decisivo respecto a la manera en la que 

se comunicará la marca. Esto involucraría, en primera instancia, conocer el perfil del 

consumidor y comprender las características del mercado para, en función a esto, 

determinar la dirección que tendrá la estrategia. Mientras que, y tomando en 

consideración lo anteriormente expuesto, la capacidad de adaptación y flexibilidad podría 

resultar de vital importancia para las compañías. Por esta razón las marcas deberían 

adecuarse a los cambios que se van produciendo en la sociedad, comprometiendo no tan 

solo al responsable de marca, sino también a toda la organización, puesto que estas 

transformaciones podrían influir e impactar tanto positiva como negativamente en su 

desarrollo y crecimiento a largo plazo. Sin embargo esto no implicaría necesariamente un 

cambio significativo o un rediseño de la misma, debido a que en algunos casos reubicar 

su posición en el mercado bastaría para resguardar su posición frente a la competencia. 

Por consiguiente cualquier motivo que requiera y justifique la necesidad de un cambio en 

la marca debería abarcar a toda la organización. 

A propósito de esto Keller (2008) establece una diferencia entre el valor de marca y valor 

cliente. Plantea que estas dos nociones son complementarias entre sí, pero que al mismo 

tiempo se enfocan en procesos completamente distintos. En cuanto al valor de marca se 

tiende a fortalecer aspectos intangibles de la misma a través de distintas propuestas de 

marketing, mientras que el valor cliente materializa estas propuestas en términos de 

costos. Ambas están estrechamente ligadas, puesto que los clientes las valoran y estos a 

su vez, establecen una apreciación positiva respecto a ella. Por lo tanto, la primera, en 

teoría, estaría compuesta principalmente por el nivel de percepción que los consumidores 

tengan respecto a la misma. Por esta razón el autor considera pertinente contemplar una 

serie de elementos constitutivos que podrían favorecer la percepción y conocimiento de la 

marca. Estos son construir una identidad adecuada, crear un significado coherente, 

producir respuestas correctas hacia ésta y finalmente forjar relaciones apropiadas entre 

los clientes y la marca.  
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Por otra parte la manera en la que los clientes se relacionan con las marcas se ha 

modificado sustancialmente en los últimos veinte años, a partir del surgimiento de los 

nuevos canales y métodos de comunicación. Para Davis (2010), la sofisticación de  los 

consumidores ha generado la necesidad de crear elementos que capturen sus sentidos a 

través de la experiencia como componente diferenciador. Sugiere además, que ya no 

basta tan solo con esta concepción, sino que resulta particularmente importante asumir 

un compromiso con la comunidad a través de causas medioambientales o de índole 

social, involucrando aspectos que tienen que ver con la caracterización de la marca 

desde un punto de vista simbólico. Estos factores se han incrementado progresivamente 

resultando, según el autor, verdaderamente interesante el grado de importancia que tiene 

para los clientes estos aspectos en relación a la marca.  

 

1.2 Construcción y gestión estratégica de la marca  

Ante todo y con respecto a la concepción tradicional de marca, Muñiz  la define como “un 

nombre, un término, una señal, un símbolo, un diseño, o una combinación de alguno de 

ellos que identifica productos y servicios de una empresa y los diferencia de los 

competidores”. (2006, p. 214). Sin embargo, es posible determinar que esta definición se 

relacionaría con un aspecto de carácter operativo, de modo que no supondría en sí 

misma características que proporcionen valor. Por este motivo el propósito de la gestión 

podría basarse en la idea de capitalizar los valores de la marca a partir de una estructura 

que oriente estratégicamente la relación entre los clientes y la compañía. Este aspecto 

resultaría fundamental para instalar a la misma en el consciente colectivo. Por 

consiguiente, el rol de la publicidad al respecto implicaría crear un escenario apropiado 

con el fin de obtener mayor notoriedad y pregnancia.  

Por otra parte y en cuanto al discurso este podría ser imprescindible, puesto que el 

mismo respondería a los requerimientos de la empresa. Una marca fuerte se sustenta en 

base la innovación, tanto en sus productos como en su discurso. En este sentido el 
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mensaje podría ser clave, no tan solo a nivel lingüístico, sino que además en cuanto a su 

intencionalidad respecto de los objetivos establecidos para la estrategia.  

Aaker (2000) define la gestión estratégica como un modelo de liderazgo que involucra 

una visión a largo plazo promoviendo el desarrollo de un enfoque amplio para potenciar 

los índices de valor de la marca. El autor sostiene que definirla únicamente como la 

identidad visual de una empresa reduce su rol a tan solo aspectos tácticos que no se 

relacionan con una estrategia en sí misma. Por este motivo la construcción de marca 

presupone un mecanismo por el cual la compañía establece un lineamiento preciso en 

función a la organización. 

Es posible establecer que planificar correctamente la estrategia podría impactar 

sustancialmente en el grado de valoración y recordación de los clientes, de manera tal 

que cada acción dirigida al consumidor debería establecer de forma sostenible y 

perdurable la promesa como fortaleza para la marca. Pese a esto, y si bien, es posible 

determinar que las empresas buscan darle una mayor importancia al cliente, estás 

actuarían centradas exclusivamente en aspectos productivos y funcionales del producto o 

servicio, puesto que para que exista valor necesariamente implicaría un proceso de 

relación que involucre sentimientos y emociones destinados a reforzar la personalidad e 

imagen de la compañía. En este sentido incluir beneficios intangibles para la marca 

podría potenciar la percepción de los clientes favoreciendo su diferenciación en relación a 

otras posicionando a la misma de manera consistente en el mercado.  

Sin duda que el escenario actual en el que se encuentran ciertas economías podría 

afectar en menor o mayor medida a la importancia que la gente le da a las marcas, 

priorizando muchas veces productos de menor precio, comodity o de primera necesidad. 

En relación a esto, es posible determinar que las personas han vuelto a poner énfasis en 

factores tangibles y funcionales, motivo por el cual la racionalidad ha ganado mucho 

terreno en el último tiempo. Por esta razón podría ser fundamental para el crecimiento de 

una marca considerar estas variables comprendiendo el contexto en el que se encuentra 
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la empresa, puesto que no estar al tanto de la situación económica y social en la que está 

inmersa la organización podría radicar en la pérdida total del control del negocio. 

En este sentido y tomando en consideración lo anteriormente expuesto, una forma 

posible y factible de capitalizar la marca podría ser efectuar una extensión de línea con el 

objetivo de crear nuevas oportunidades de compra, sumando cifras de venta adicional y 

una mayor rentabilidad. Siguiendo esta línea, es posible considerar importante no atribuir 

a la marca conceptos que no pueda sostener, porque eso radicaría en la confusión y falta 

de coherencia respecto a su imagen e identidad.  

Arnold (1993) afirma que debe existir un equilibrio entre las diversas características tanto 

tangibles como intangibles para adoptar un posicionamiento basado intrínsecamente 

entre la funcionalidad y la representacionalidad como aspectos relacionados entre sí. La 

labor estratégica, señala el autor, funciona como una manera de conservar la actitud de 

los consumidores, ya que el tiempo que la marca necesita para alcanzar la cúspide en 

cuanto a la penetración es corto comparativamente a la estabilización de la misma. Los 

clientes que adquirieren la misma marca suelen ser un número reducido en cuanto a los 

que la abandonan luego de la etapa de prueba o primer uso.  

Por consiguiente, es posible establecer que después de una primera experiencia, resulta 

crucial mantener un vínculo postventa con el cliente con la finalidad de reforzar la 

compra. No obstante es posible determinar que la lealtad no es necesariamente un 

sinónimo de exclusividad, puesto que en su mayoría y habitualmente, los clientes son 

persuadidos e impactados por otras marcas influenciando y modificando constantemente 

sus hábitos de consumo, siendo este factor clave para comprender la necesidad de 

generar una diferenciación sustancial que otorgue un valor distintivo al producto o servicio 

en base a la construcción de distintas etapas que posicionen adecuadamente a la marca, 

a partir de la delimitación de una estrategia que involucre un proceso desarrollado a largo 

plazo que integre de manera holística los diferentes estadios del branding para finalmente 

obtener una marca emocional basada en asociaciones relacionadas a la experiencia.   
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1.3 Brand Manager: Rol del publicitario en la gestión de marca 

El rol que ocupa el publicitario o brand manager dentro de la gestión de la marca podría 

vincularse a la comunicación estratégica y planificación publicitaria a partir los objetivos 

de marketing. Es posible considerar que el primer reto sería conocer a la misma, tarea 

que involucra a él o los responsables, quienes conducen las decisiones estratégicas y 

guían el desarrollo indispensable del branding. El encargado de marca dirige las 

decisiones relacionadas con la planificación del proceso de construcción de valor con el 

objetivo de establecer un modelo de liderazgo que resulte favorable, potenciando la 

creación de valor y fijando planes de ejecución para los distintos escenarios.  

En este sentido el desafío del brand manager podría radicar en comprender la dinámica 

del mercado pudiendo poder brindar un sistema de trabajo que sea provechoso para la 

compañía y para las necesidades del negocio, entablando un proceso de gestión que 

integre un análisis situacional entendiendo cuál es la posición en la que se encuentra la 

marca dentro del mercado.  

La gestión de la cadena de valor es fundamental para que una marca se convierta, a 
nivel directivo, en una herramienta estratégica del negocio. Esto implica realizar un 
análisis significativo de los principales consumidores para ayudar a definir que 
estrategias de marca se llevan a cabo. Estas mejoras se controlan después y se 
integran en el cuadro de indicadores de la gestión en curso. (Davis, 2010, p.135) 

 

En este sentido, el valor no solo se traduce en atributos tangibles y funcionales, sino por 

el contrario, el reto del brand manager debería implicar la elaboración de activos que 

fortalezcan la relación entre la empresa y el cliente. Este punto puede ser el puntapié 

para la formulación de una estrategia, comprendiendo en profundidad las necesidades de 

los clientes y las particularidades de la competencia. 

Generalmente las compañías suelen darle mucha importancia a la comunicación en la 

etapa de lanzamiento, sin embargo esto decae luego de unos meses, siendo negativo 

para la imagen de la empresa, ya que podría ser imprescindible para el desarrollo de 

cualquier estrategia mantener de manera sostenible estos aspectos.  
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Cualquier cambio que se realice sobre la marca debería ser comunicada, puesto que 

según Davis “Cualquier razón que justifique un cambio debe comunicarse bien e 

involucrar a todos los que trabajen en el proceso de desarrollo de la marca, en lugar de 

imponerles los cambios”. (2010, p. 65). En relación a esto, es posible determinar que una 

gestión exitosa que logre articular cultura, personalidad e identidad podría ser catalogada 

como una organización que involucra de manera solida y responsable a cada uno de los 

actores que participan del proceso de manejo de una marca.   

Por otra parte, es posible considerar que el brand manager sería también un gran 

recolector de información, puesto que las personas crean verdaderas historias en relación 

a la marca. Desde el surgimiento de la vorágine tecnológica y de información a mediados 

de la década de los noventa el contexto ha ido cambiado indiscutiblemente, generando 

nuevos canales de comunicación y forzando a los medios tradicionales a instaurar la 

interactividad como una característica distintiva. Citando a Ghio: “Las marcas se han 

convertido en un fenómeno comunicacional y comercial a una escala nunca antes 

alcanzada en la historia, transcendiendo y manifestándose como un activo componente 

de la cultura” (2009, p. 16). La gestión en este punto plantea un nuevo contexto, creando 

experiencias en torno a la marca. Debido a esto la publicidad debería intentar crear o 

reforzar aquellos factores relacionados a la percepción de los consumidores, provocando 

un cambio sustancial en los hábitos de consumo.   

 

1.3.1 Arquitectura de la marca: Creando personalidad 

Cada persona representa características propias, personalidad y cualidades que las 

hacen únicas. Por tal motivo, es posible determinar que al igual que las marcas, esto la 

personalidad podría ser definida como un conjunto de particulares que determinan el 

perfil de la organización, siendo percibidas por los consumidores a través de la imagen 

provocando una percepción relacionada a la misma. En este sentido adoptar una 

personalidad orientada hacia el reconocimiento de los gustos de los clientes y su estilo de 
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vida podría ser trascendental para dotar a la marca de valor. En base a esto las 

características de una marca desempeñan un papel fundamental para la compañía, 

gracias a que de esta manera podría delimitarse en cierto sentido el perfil del consumidor.  

La personalidad de marca por su parte es un reflejo de las particularidades de los 

consumidores definiéndola en términos de características humanas. La personificación de 

la misma es primordial, puesto que la identificación sería el resultado de una vivencia o 

experiencia relacionada. Sin embargo resulta crucial hacer una distinción entre imagen de 

marca y personalidad. Tomando en consideración que la primera sería una construcción 

creada por los clientes a partir de su percepción respecto a una determinada 

característica, siendo la segunda una representación del carácter intrínseco de la 

organización que determinaría su perfil como negocio.  

Por otra parte en relación al carácter es posible establecer que este estaría determinado 

por las vivencias de cada individuo como resultado de un aprendizaje social obtenido a 

partir del entorno. Generalmente este concepto está ligado en su conjunto a una 

combinación entre temperamento y aptitud, al contrario del de la personalidad en donde 

los hábitos de comportamiento en definitiva perduran a través del tiempo siendo 

relativamente fijas y estables en diversas circunstancias.   

Por otro lado Aaker (2000) afirma que la arquitectura de la marca es un sistema 

organizado cuya importancia radica en la idea de distintas dimensiones representadas en 

primera instancia por la cartera de marcas, compuesta por la incorporación de una o más 

submarcas con el fin de fortalecer la visibilidad y la sinergia. Según el autor la extensión 

de la marca suele desempeñar un papel clave en cuanto al posicionamiento de la misma, 

suministrando una nueva plataforma de crecimiento a futuro consolidando y capitalizando 

su valor. En este sentido, y en base a su planteo, la importancia reside en el aumento de 

la participación en el mercado, contribuyendo a la competitividad en relación a las demás 

organizaciones; manifestando en este caso la posibilidad de proporcionar a la compañía 

una plataforma pensada y elaborada para el crecimiento a futuro de la marca.  
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Es decir, y tomando en consideración lo anteriormente expuesto, la empresa debería 

tener una visión que contemple un avance y desarrollo de nuevos productos, servicios o 

mercados que justifique la tarea de la gestión. Por lo tanto es posible determinar que la 

arquitectura respondería a un plan estratégico basado en aumentar las oportunidades del 

negocio para mejorar eficientemente las potencialidades de la marca, siendo posible 

determinar que la personalidad constituiría el curso de la comunicación fijando los 

parámetros en relación al perfil de la compañía, reforzando el sentido hacia la misma a 

partir de la generación de sensaciones para los clientes. Por otro lado crear una marca 

independiente de una ya existente podría ser costoso y complejo, por lo que la 

multiplicidad a partir del desarrollo de submarcas, reduciría considerablemente este 

obstáculo. En consecuencia, es posible determinar que una nueva categoría 

representaría un beneficio superior para la marca real.  

 

1.4 Gestión de marca digital: e–Branding, virtualizar para crecer  

A comienzos de la década del noventa, internet dejó de ser una herramienta 

exclusivamente orientada al uso científico militar para convertirse en una de las 

plataformas de comunicación más importante del mundo. Esta revolución tecnológica 

trajo consigo un nuevo panorama para las empresas, debido a que por primera vez sería 

posible llegar a un target amplio y segmentado a bajo costo. En la actualidad la 

interconectividad es parte de la vida cotidiana. Los consumidores tienen una mayor 

ventaja en cuanto a la influencia de sus opiniones en la red.   

La expansión de Internet, y particularmente de lo que se ha dado en llamar web 2.0 

(…), está cambiando de raíz el marketing, la publicidad y las relaciones publicas y, en 
general, la relación de los consumidores con las empresas y sus marcas (Alonso y 
Arébalos, 2009, p. 17.) 
 

 
Es posible considerar que a partir de la revolución de internet, la comunicación ha 

cambiado exponencialmente. En muy poco tiempo el cliente podría ser quien domina las 

redes estableciendo su punto de vista y modificando sustancialmente el entorno digital. Si 
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bien el boca a boca no es nada nuevo, el uso de estas nuevas tecnologías ha facilitado la 

viralización de los mensajes en un menor periodo de tiempo.  

Este nuevo paradigma sitúa a las compañías dentro de una dinámica diferente, en donde 

la creación de valor a partir del vínculo respecto de la marca condicionaría el modo en la 

que es percibida por los clientes. Por consiguiente, estos avances han creado tanto 

oportunidades como amenazas para la gestión, puesto que el rol de los consumidores 

podría influir sustancialmente dentro de este nuevo espacio de comunicación, siendo más 

probable que los consumidores compren un producto por recomendación de alguien en 

quien confían, que de una empresa de cual solo conocen el producto. De acuerdo a Brujó 

(2013) las empresas deben ajustarse a este nuevo escenario en donde particularmente 

los consumidores han adquirido una mayor relevancia en relación a su participación en la 

red, incluso superando al de las empresas, puesto que la opinión de un cliente satisfecho 

vale más que lo que la compañía diga al respecto. Según el autor esto no debería ser 

visto como una dificultad, todo lo contrario, sirve como referencia para tener conocimiento 

de cómo es percibida la marca por los usuarios, tanto positiva como negativamente. En 

este caso la falta de una gestión eficaz podría tener un impacto negativo, por lo tanto la 

definición de una estrategia que responda a los requerimientos de los consumidores 

otorgaría experiencia y valor para la marca.  

En base a esto, es posible determinar que el entorno digital debería entenderse como 

una herramienta que ayude a fortalecer la comunicación entre los clientes y la compañía 

y no como una simple plataforma de descuentos y promociones. El consumidor online 

podría basar su experiencia en relación al compromiso que la marca crea a través de red, 

debido a que existir en internet no se trata de exponer un discurso de manera 

unidireccional, al contrario, esta herramienta ofrece la posibilidad de interactuar con el 

consumidor y conocer sus necesidades permitiendo promover de manera sostenible 

lealtad y satisfacción.  
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El análisis de las necesidades de los usuarios parecería ser la clave para comprender e 

identificar los perfiles de cada consumidor. En relación a esto Maslow (1991) establece 

que las necesidades humanas responden a un impulso fisiológico a través de una 

conducta motivada por un comportamiento de consumación. No obstante específica que 

no todos los individuos poseen características similares, por esta razón las diferencias 

son inmensamente grandes entre cada persona. 

Por otra parte, es posible determinar que la expansión de internet ha reformado 

trascendentalmente conceptos tradicionales de marketing y comunicación de marca, 

forzando a las distintas disciplinas a establecer estrategias de dialogo más directo entre 

los usuarios y las compañías. Dentro de esta nueva perspectiva, la construcción de la 

misma podría requerir de una estrategia narrativa a partir de historias contadas por los 

propios clientes, generando una percepción colectiva basada en la vivencia o experiencia 

de un producto o servicio. A diferencia del modo tradicional, es posible determinar que en 

la actualidad el medio es el cliente, motivo por el cual la red posibilitaría la instauración de 

una comunidad generada por usuarios como fuente de creación de valor. En relación a 

esto, la participación en comunidades en línea podría crear una relación positiva con la 

marca, puesto que implicaría un sentimiento de pertenencia con otros clientes 

potenciando el compromiso y fomentando la lealtad. Este componente hace referencia no 

necesariamente a la elección de una marca al momento de la compra, sino a la fidelidad 

como acción representada como la identificación con una marca especifica. En 

consecuencia, la lealtad de marca podría explicarse como una actitud, es decir, la 

manera en la que consumidores actúan luego de la compra. Esto se debería al hecho de 

que por lo general la lealtad se basa en la experiencia con la marca más allá los 

mensajes elaborados por la compañía.  

Por otra parte resulta importante señalar que la desconfianza en la marca podría 

prevalecer cuando existe un alto nivel de incertidumbre, es decir, cuando el consumidor 

carece de suficiente información para tomar una decisión.  
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Por lo tanto construir una marca digital conllevaría un acercamiento con el consumidor, 

tomando en consideración su punto de vista y prestando especial atención al 

cumplimiento de la experiencia postventa. Ciertamente las compañías deberían 

proporcionar una experiencia integrada para sus clientes, tanto off como online, puesto 

que en definitiva son componentes ineludiblemente inseparables.  

En relación al e-branding, su desafío radica en fomentar la participación de la marca a 

partir de acciones concretas con los clientes, vinculando contenidos que resulten 

relevantes para el usuario. La horizontalización de la comunicación podría suponer tomar 

en cuenta las opiniones de las personas a partir de una dimensión humana, escuchando 

y respondiendo sus requerimientos con el objetivo de construir lasos sólidos y 

perdurables basados en los valores de confianza y lealtad. Por otro lado es posible 

determinar que desde el crecimiento de la comunicación online tanto la publicidad como 

el marketing se han visto enfrentados a reformular sus estrategias acorde al nuevo 

escenario, puesto que en poco tiempo los medios electrónicos y de información 

cambiaron radicalmente los sistemas tradicionales de comunicaciones de marketing. En 

este sentido el mercado dejaría de ser homogéneo dividiéndose en cientos de miles de 

mercados distintos, definidos y personalizados por estilos de vida, geografía, sexo y 

educación entre muchos otros factores de diferenciación, comenzando a ganar terreno lo 

visual por sobre lo verbal modificando incluso el modo de ejercer la comunicación. Según 

Schultz (1993) la comunicación se ha transformado en un sistema complejo de códigos 

que en algunos casos incorporan una construcción no verbal que atraviesa los sentidos 

en cuanto a los aspectos técnicos, la exposición de la información se produce un plano 

sensorial repercutiendo posteriormente en la recepción del mensaje, el que luego de un 

proceso de procesamiento se instala en la memoria duradera del sujeto. En efecto la 

correcta recepción del mensaje evita posibles ruidos en la comunicación potenciando el 

modo en el que los consumidores procesan la información en relación a la marca.  



22 

 

A partir de lo mencionado es posible establecer que el proceso de creación y gestión de 

la marca no es un proceso simple ni mucho menos lineal. Atraviesa una serie de factores 

que se relacionan entre sí y que forma parte de la función del estratega. Esto involucra la 

necesidad de contar con un buen equipo de trabajo que acompañe todo el proceso de 

desde el principio, tomándose el tiempo que sea necesario para adquirir constantemente 

conocimientos acerca de las últimas tendencias del mercado, influencias sociales y de 

tipo cultural que puedan fortalecer o afectar a la marca. Wilensky sostiene que “los 

mercados son cada día más complejos porque los comportamientos sociales son mucho 

más complejos, la segmentación tradicional basada en variables duras como el sexo, la 

edad o el nivel de ingresos, no explica las nuevas decisiones de compra”. (1988, p. 19). 

La gestión estratégica de la marca no es un proceso a corto plazo, desde su nacimiento 

esta su instalación en el mercado. Su evolución es un transcurso que dura un largo 

periodo de tiempo. La correcta gestión de la marca podría implicar acompañar durante 

todo su ciclo de vida su desarrollo y crecimiento de manera constante, visibilizando las 

potencialidades e innovando constantemente para comprender las nuevas necesidades 

de los consumidores de la manera más efectiva.  

El establecimiento de una marca fuerte se ha convertido en un objetivo fundamental para 

todas las organizaciones, puesto que todas intentan obtener un mayor margen de 

ganancia, porcentaje del mercado y la oportunidad de extenderse hacia nuevos 

horizontes. Por lo tanto, es posible establecer que la marca requiere de una gestión que 

la refuerce y la posicione mediante un trabajo en equipo intercediendo en su creación y 

mantenimiento. Estas deberían estar en sintonía con dichos cambios para estar 

preparadas y saber enfrentar nuevos escenarios, transformándose así en empresas 

competitivas y reconocidas en el mercado. El estilo de vida de los consumidores es un 

claro ejemplo de esto, ellos podría buscar constantemente nuevas experiencias y 

productos cada vez más sofisticados por lo que jamás se debería olvidar que finalmente 

son ellos los que tienen la última palabra. 
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Por último y en consecuencia, es posible determinar que la experiencia podría delimitar el 

nivel de confianza de un cliente hacia la marca. Puesto que sería muy probable que a 

partir de las experiencias pasadas este formule su propia opinión al respecto.   

Tomando en consideración esto, la web podría ser un medio efectivo de comunicación 

entre el consumidor y la empresa para reforzar en vínculo con el cliente y conocer su 

apreciación en base a su experiencia con la marca. En la actualidad, esta herramienta 

generaría una versatilidad nunca antes vista, de manera interactiva y dando respuestas 

de forma inmediata a las exigencias de los clientes a bajo costo para la empresa. 

Asimismo es posible establecer que es una plataforma que ofrece una variedad de 

formatos que permiten la creatividad a partir de distintos formatos multimedia.  

 
El consumidor 2.0 es una persona bien informada, que se aburre rápidamente, es 
bastante inmune a la publicidad obvia, y busca información innovadora y experiencias 
diferentes. Los nuevos consumidores están siempre conectados, tienen mayor poder 
de decisión, más posibilidad de elección y son demandantes de información (Alonso y 
Arébalos, 2009, p.24). 
 

 

En relación a lo anteriormente expuesto, el boca a boca ha sido reconocido como un 

factor influyente en el éxito de una empresa, puesto que podría impactar en la imagen de 

la organización y la percepción de los clientes respecto a la misma. En este sentido la 

construcción de una imagen positiva podría resultar compleja y difícil, sobre todo porque 

es más fácil para la información negativa hacerse notar.  

Finalmente el papel de la tecnología podría ser fundamental para a las acciones de 

comunicación de cualquier compañía en la actualidad. El entorno digital podría estar 

determinado por una hiperconectividad, situación que pone riesgo de manera constante 

las estrategias de comunicación online. La sobreexposición de información y el exceso de 

estímulos al que está expuesto el receptor, podrían poner en riesgo la correcta recepción 

de los mensajes, motivo por el cual las empresas deberían hacer hincapié precisamente 

en la generación de valor a partir de la creación de contenidos que sean de interés para 

el cliente.  
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Capítulo 2: Las marcas en la era digital  

En la última década el mundo ha sido testigo de un cambio radical a partir del  

surgimiento de internet. Esta nueva plataforma de comunicación ha traspasado las 

barreras de la distancia y el tiempo, impactando tanto en la sociedad como en las 

empresas estableciendo una perspectiva respecto al alcance de la información. Lévy 

define que “los sistemas llamados de realidad virtual nos permiten experimentar además 

una integración dinámica entre diferentes modalidades perceptivas, reviviendo la 

experiencia sensorial completa de otra persona casi en su totalidad”. (1999, p. 20). En 

este sentido, es posible establecer que esta tecnología ha promovido la participación 

activa de los usuarios, transformándolos de receptores pasivos a generadores de 

contenido, modificando sustancialmente las prácticas de la mercadotecnia a nivel global.  

Internet crea un nuevo paradigma para las compañías, puesto que sigue siendo una 

herramienta esencialmente nueva, por lo tanto, indagar acerca de su importancia requiere 

de la comprensión de una serie de factores que inciden en el desarrollo potencial del 

marketing online. En el siguiente capítulo se abordará la implicancia que tiene la web en 

la actualidad para las marcas a partir de la relación con los usuarios y desde el punto de 

la creación de valor como estrategia de posicionamiento.  

 

2.1 Internet: Una perspectiva global  

Desde su expansión en la década del noventa, internet ha impactado radicalmente en 

todas las esferas de la sociedad. La velocidad y propagación de la información de un 

punto a otro del planeta en un par de minutos, ha transformado el alcance de las 

comunicaciones en todo el mundo. Alonso y Arébalos señalan que “internet pasó de ser 

una herramienta de pocos laboratorios de ciencias de la computación y universidades a 

convertirse en una parte insoslayable de la vida cotidiana de cientos de millones de 

personas en todos los continentes” (2009, p. 13). Dentro de los principales efectos que ha 

producido internet en la actualidad el más significativo podría ser el cambio cultural y de 
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conducta en el comportamiento social. La red ha generado un nuevo paradigma entre la 

realidad y lo virtual, donde el concepto de comunidad se reestructura a partir de la 

influencia de la libertad individual como un factor clave en cuanto a la autonomía que 

brinda el ciberespacio. Castells (2006) afirma que la interacción en internet permite 

traspasar los límites cotidianos de la sociabilidad. Los individuos establecen lasos 

electivos, seleccionan las características que consideren importantes del otro en términos 

de afinidad. Esto en la realidad ha sucedido desde siempre, la diferencia se produce a 

partir del espacio en el que se desarrolla. La web podría permitir a las personas 

experimentar múltiples identidades, crear historias, desarrollar tareas políticas, 

personales o algún interés en concreto. Por lo tanto uno de los elementos más 

interesantes de esta plataforma podría ser la multiplicidad. Pensar en una sociedad 

exclusivamente online sería demasiado complejo de sostener, puesto que las acciones 

que se realizan en la red son posteriormente trasladadas a la realidad o viceversa, por lo 

que en resumidas cuentas el equilibrio podría encontrarse en la correcta gestión de 

ambas dimensiones, sostiene el autor.  

Por otra parte a pesar de lo positivo que puede resultar la web para las compañías, el 

principal inconveniente podría encontrarse en obtener un equilibrio entre lo virtual y lo 

real, puesto que enfocarse únicamente en la red podría ser contraproducente. Kotler 

(2008) explica que el espacio virtual se ha transformado en un sitio estratégico para las 

marcas, puesto que cada vez más son los consumidores que se conectan en búsqueda 

de información a modo de referencia antes de la decisión de compra. Por este motivo 

internet podría conceder la posibilidad de interactuar con los consumidores de una 

manera directa y constante, proporcionando un escenario ideal para establecer nuevos 

canales de comunicación, razón por la cual la confianza podría ser la base fundamental 

en la que debería asentarse la marca. En este sentido el comercio electrónico podría 

ofrecer a los clientes la oportunidad de tener un mayor dominio en cuanto a la 

información de los productos o servicios que desean.  
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2.2 Consumidor digital: Fabricantes de contenido  

La web ha crecido exponencialmente revolucionando el mercado a nivel mundial. Los 

usuarios de internet participan cada vez más en los espacios virtuales, a través de juegos 

online, comunidades en línea y redes sociales.  

Crear sitios en línea que proporcionen a las compañías una herramienta para satisfacer 

los requerimientos de los consumidores podría ser una oportunidad para la misma en 

cuanto a la personalización de los espacios y la creación conjunta de mercancías. 

Citando a  Ries y Ries: “internet es interactiva. Por primera vez, el usuario es el que 

manda, no el propietario del medio.” (2000, p. 85). En este sentido cada persona podría 

ser capaz de generar contenido respondiendo a sus propias necesidades individuales. A 

medida que los consumidores pasan mayor tiempo en el ciberespacio la barrera entre el 

mundo real y el virtual podría volverse cada vez más confusa. Los puntos virtuales son 

espacios no físicos, que a pesar de esta particularidad, podrían proporcionar un lugar 

tanto para la empresa como para sus clientes. 

Lévy (1999) expone que la virtualización no solo afecta a la comunicación, sino que 

impacta conjuntamente en los aspectos más relacionados al ser humano, considerando a 

la sensibilidad y la inteligencia. El autor define lo virtual como una idea basada en la 

transformación de la realidad, a partir de un conjunto de acciones que determinan la 

creación de misma, manifestándose a través de una pluralidad de tiempo y espacio 

permitiendo la interacción a un ritmo inédito.  

Por otra parte el interés conjunto entre diferentes usuarios respecto a una marca podría 

constituir el primer paso para la creación de una comunidad online, compartiendo temas 

en común como hábitos de consumo, estilo de vida, profesión o actividad. Mediante el 

establecimiento de estos grupos la empresa podría fomentar la participación de los 

clientes, incentivando el intercambio de opiniones entre los usuarios, creando una 

asociación positiva entre el sitio y los beneficiarios.  
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Progresivamente las empresas disponen de un espacio exclusivo para sus clientes, con 

el objetivo de mantenerlos informados y hacerlos participe de la marca para potenciar la 

fidelidad y el crecimiento de la misma. De esta manera la interacción sostenida con los 

clientes podría potenciar a la empresa y a su reputación, instaurando una imagen positiva 

y creíble de la misma. Alonso y Arébalos (2009) explican que a partir del surgimiento de 

la web 2.0 la concepción tradicional de consumidor ha cambiado indiscutiblemente. A 

diferencia del cliente tradicional, el prosumidor o peer es un actor que cumple un rol 

activo tanto como usuario y servidor. Tomando en consideración la importancia que tiene 

el cliente respecto al valor de marca, particularmente dentro del entorno digital, resulta 

imprescindible comprender su naturaleza y surgimiento identificando la diferencia entre 

un consumidor y un prosumidor.  

En este sentido es posible determinar que el cliente podría manifestarse de variadas 

maneras, desde un comentario a través de un sitio web o red social e incluso 

intercediendo a partir de la generación de contenido. En base a esto nace la figura del 

peer incluyéndose a la antigua noción de las 4P del marketing, producto, precio, plaza y 

promoción; en poco tiempo el cliente obtuvo un rol preponderante en la relación a la 

empresa. 

Wang y Li (2016) sostienen que las compañías que determinan como estrategia la 

creación en conjunto del espacio virtual con sus clientes, proporcionan un valor adicional, 

dado que para el usuario representa la posibilidad de aportar una parte de su 

personalidad proporcionando su propia visión con respecto a un tema. La interacción de 

los usuarios resulta indispensable para la marca en un sitio web, puesto que de no 

producirse esta relación no tendría un sentido aparente.  

En resumidas cuentas la influencia de los consumidores sobre las marcas ejerce un papel 

transcendental en cuanto a la decisión de compra. Es posible considerar que la influencia 

social es clave para las empresas, puesto que de alguna u otra manera este aspecto 

impactaría sobre las mismas.   
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2.2.1 Redes sociales y el impacto en las marcas   

En la actualidad todo parece transcurrir a través del ciberespacio, por lo que la presencia 

activa de la marca ha adquirido una importancia clave para la generación de valor. La 

percepción que se tenía acerca de los usuarios, se ha modificado completamente a partir 

de la aparición del concepto de prosumidor; un cliente protagonista y participe en las 

distintas plataformas de internet. La web ofrece una gran oportunidad respecto a la 

gestión de la comunicación, creando nuevos canales en donde la información converge al 

instante de un punto a otro. Estas innovaciones tecnológicas podrían crear un escenario 

complejo en el cual la realidad y lo virtual se cruzan permanentemente, por lo que ambas 

dimensiones requieren de una sincronización en cuanto a su relato, debido a que de la 

coherencia dependería la transparencia y credibilidad de la organización. Sostener la 

credibilidad, ser atractivos y confiables son atributos que potenciarían la identidad de una 

empresa. Las redes sociales resultan un escenario propicio para esto, debido a que 

constituye una oportunidad para la compañía de generar relaciones a partir del 

intercambio directo con sus clientes.  

Alonso y Arébalos (2009) afirman que una marca establece su identidad en cuanto a la 

narrativa, es decir, a partir de la construcción de la historicidad por parte de los propios 

clientes. Cada vez que los usuarios manifiestan su opinión influyen sobre la credibilidad 

de la misma, validando o destruyendo la percepción que se tiene respecto  a la empresa. 

La web representa la posibilidad de establecer identidad a través de la  incorporación de 

un discurso que resulte interesante para el público siendo el feedback la clave para el 

éxito. La diferencia más significativa que surge luego de la aparición de las redes 

sociales, en el caso de las empresas, podría conformarse a partir de las relaciones con 

los clientes al contrario del modelo tradicional, cargado de información, ideas e imágenes 

respecto a la marca creadas de manera unilateral por la compañía.  

En este sentido y tomando en consideración lo anteriormente mencionado, es posible 

establecer que las redes sociales se han convertido actualmente en sitios de interés tanto 
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para las marcas como para consumidores de todas las edades e intereses, 

sustentándose en la idea de compartir experiencias y brindar una plataforma simbólica de 

encuentro.  

En este punto, los jóvenes generan una mayor influencia en la red en relación a los 

usuarios de mayor edad, debido a que tanto facebook como twitter son sitios que les 

permiten poder comunicarse con amigos y mantenerse informados. Respecto a esto 

Domínguez (2016) explica que en la actualidad la multiplicidad de plataformas genera 

una mayor presencia de los adolescentes en la red. Cada uno con dos, tres o hasta 

incluso cinco perfiles distintos, creando un escenario complejo para las comunicaciones 

de marketing. La interacción con la marca probablemente se ve afectada en cierto punto 

debido al breve tiempo de contacto e interacción que tienen la misma con el usuario. Por 

ende la clave podría encontrarse en el contenido del mensaje, este debería responder al 

interés particular de cada consumidor, en donde evidentemente la segmentación es un 

aspecto fundamental.  

El impacto de los medios online en la construcción de una marca podría constituir una 

nueva realidad para la empresa, puesto que esto implicaría una comunicación directa, 

virtual, de intercambio y difusión de información de manera sostenible y dinámica con los 

clientes. Por consiguiente el compromiso por parte de la organización surge precisamente 

a partir del análisis de las necesidades del usuario como un elemento significativo para la 

creación de valor a través de internet. En este sentido es posible determinar que el 

consumidor 2.0 podría ser una persona demandante de información e inmune a la 

publicidad, puesto que su perfil como cliente respondería a la autogestión de información 

respecto a la compra o toma de un servicio en base a su propia contrastación de los 

datos obtenidos a través de distintos sitios web. De ahí entonces que uno de los 

principales paradigmas asociados con el consumo de productos y servicios en la 

actualidad podría ser la importancia, cada vez mayor, de las tecnologías de la 

información, cuyo ejemplo más claro es el fenómeno de las redes sociales. 
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Wang y Nadda (2015) definen que internet es un medio de comercialización multicanal 

que ofrece a los consumidores una nueva manera de acceder a la información. Los 

esfuerzos de las empresas están puestos en proporcionar valor a partir de la interacción 

con los clientes. De acuerdo a esto, es importante destacar que esta característica facilita 

la posibilidad de desarrollar estrategias de marketing a través de la personalización de los 

productos y servicios en términos de atributo. La interactividad podría producirse como un 

proceso de intercambio de información, en donde la capacidad de retorno del mensaje es 

la principal característica del medio. Razón por la cual el grado de interacción dependerá 

particularmente de las acciones que la compañía realice. La velocidad del mensaje y 

posteriormente de la respuesta, deja de manifiesto la responsabilidad que la organización 

tiene con sus clientes, dado que el grado de instantaneidad de sus respuestas mejorará 

la performance de la compañía. Desde un punto de vista estratégico la correcta gestión 

de la interactividad impactará positivamente en la construcción de valor para el cliente.  

Por esta razón las redes sociales no sólo proporcionan una plataforma para difundir 

información sobre productos o servicios, sino que además crean un espacio de 

conversación entre los clientes y la entidad, atendiendo sus expectativas y puntos de 

vista. El social media se transforma paulatinamente en una poderosa herramienta de 

comunicación. La porción publicitaria en sitios como facebook y twitter apunta a reforzar 

el mensaje en los medios convencionales, específicamente los realizados en radio, vía 

pública, prensa escrita y televisión.  

 

2.3 La web: Herramienta para lograr posicionamiento 

Comprender las necesidades de los clientes, responder eficazmente y valorar sus 

apreciaciones podría ser la clave para ganar un lugar en su mente. Los sitios web suelen 

ser sencillos, ubicables y atractivos visualmente, sin embargo es necesario advertir la 

importancia que el contenido tiene para la marca en relación al valor.  
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En cuanto a la misma, su importancia real o potencial requiere de un enfoque dedicado y 

comprometido para alcanzar el posicionamiento esperado. Por consiguiente, vincular las 

actividades del marketing tradicional con la acción digital desde la gerencia hasta el 

equipo encargado podría potenciar los programas de planificación generando un sistema 

integral de comunicación tanto online como offline. Ries y Ries afirman que “no se puede 

ser las dos cosas. Internet no puede ser un nuevo medio de comunicación revolucionario 

que funciona exactamente igual que los medios tradicionales.” (2000, p. 87). En 

consecuencia, es posible determinar que establecer un equilibrio entre estos dos factores 

podría ser para los clientes un factor de diferenciación y valor. Por esta razón el 

marketing digital podría derivar en una nueva perspectiva en cuanto al valor de la 

comunicación, puesto que permite la interacción entre las personas, la creación de 

comunidades online y el intercambio de información. Esta ruptura constituye un nuevo 

punto de vista respecto al rol usuario y su influencia hacia la marca, puesto que el valor 

de la comunicación podría resultar vital para la construcción de identidad, credibilidad y 

confianza. Corbella (2011) explica que la idea de fortalecer el posicionamiento en la web 

de una marca radica en la idea de mejorar su visibilidad frente a los competidores. Para 

el autor ubicarse en los primeros lugares de la lista de búsqueda no solo modifica la 

posición de la compañía frente a la competencia, sino que además incrementa las 

posibilidades reales de interacción entre la misma y sus clientes potenciales. En este 

sentido y tomando en consideración lo anteriormente expuesto, es posible determinar que 

la optimización de este recurso requiere de un proceso arduo basado en el contenido, 

puesto que esto podría resultar conveniente para generar un flujo de información de 

manera constante y sostenida con el objetivo de ser el primero en la lista de búsqueda en 

la web. Por otra parte la gestión de la marca a través de las redes sociales podría ser una 

tarea valiosa para el crecimiento del negocio, permitiendo ampliar el espectro de 

notoriedad de la marca e incrementando la presencia de la misma en la red, creando 

lazos con distintos clientes potenciales.  
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2.3.1 Marketing de contenidos  

El marketing de contenidos se ha convertido actualmente en un elemento diferenciador 

para crear y mantener un vínculo de calidad con los clientes. Su finalidad resulta vital, 

puesto que en él se encuentra una de las claves para posicionar a la marca en la mente 

del consumidor. El contenido de alguna forma podría ser un elemento efectivo que sitúe  

a la marca en una posición privilegiada frente a la competencia.  

En base a esto Alonso y Arébalos sostienen que "cuando el peer recibe información, lo 

más importante es que complemente y satisfaga sus deseos inmediatos de encontrar lo 

que está buscando”. (2009, p. 63). Lo cierto es que los clientes buscan información 

valiosa que los ayude a satisfacer sus necesidades, no basta simplemente con lanzar 

mensajes publicitarios, puesto que lo realmente importante en la actualidad se 

encontraría en el contenido como un atributo que complemente a la marca. Algunas 

compañías recurren al valor del contenido como estrategia de diferenciación, canalizando 

a través de distintos servicios tales como correo electrónico, comunicadores 

instantáneos, sitios web y redes sociales información que resulte relevante para el cliente. 

Una empresa que sigue esta estrategia ofrece un valor escaso para el mercado. Esto 

resulta atractivo para la misma, ya que le permite cobrar precios altos en función del 

aprovechamiento del nivel de beneficio del producto. El principal inconveniente de esta 

estrategia radica en la dificultad de conservarlo a largo plazo, puesto que existe la 

posibilidad de que la competencia lo utilice a su favor. Porter (1982) define que la 

amenaza de la competencia o los productos sustitutos opera a partir de múltiples factores 

que pueden afectar al negocio. Entre ellos se distinguen posibles cambios en el entorno, 

creación de un producto suplente o el desarrollo de estrategias competitivas.  

Actualmente la publicidad ha ido cambiando el modo en el que intenta captar la atención 

de la audiencia, de manera que la mirada del usuario también se ha transformado 

sustancialmente, pasando de un consumidor que investiga, recauda e interpreta la 

información acerca de la marca, estableciendo una representación de la misma respecto 
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a sus características y beneficios, para posteriormente y en función de eso determinar su 

decisión de compra. Arnone (2015) expone que el contenido es determinante para la 

captación y posterior fidelización de clientes. Pese a esto la relación potencial se pierde a 

medida que pasa el tiempo, puesto que en su mayoría las empresas utilizan este recurso 

durante la etapa de exploración, es decir, cuando el cliente requiere del producto o 

servicio, para luego de la compra declinar; pudiendo afectar tanto a su lealtad como su 

interés por la marca. De esta manera las empresas pueden gastar más que invertir, ya 

que captar un nuevo cliente cuesta entre cinco y seis veces más que un existente. Por 

esta razón el marketing de contenido adquiere un papel imprescindible en la estrategia de 

fidelización incorporando acciones destinadas a fortalecer la relación con los clientes. 

La principal virtud de internet podría ser la inmediatez con la que la información llega 

desde un punto a otro, proporcionando un contexto distinto para las empresas respecto al 

alcance de la comunicación a nivel global. Sin duda es posible determinar que los 

cambios culturales y sociales aparejados con la aparición de internet han transformado 

las relaciones entre las organizaciones y las personas, derribando barreras tanto 

comunicacionales como de vinculación, generando una nueva instancia en la que el rol 

del prosumidor y la organización se complementan en función al crecimiento y desarrollo 

tanto de la organización como también de la marca. 

Por último cuanto al concepto de comunidad, este podría relacionarse con la posibilidad 

que tienen las personas actualmente de generar espacios de debate e intercambio de 

opiniones en distintas parte del mundo. Alonso y Arébalos sostienen que “definimos 

comunidad como un conjunto de usuarios que colaboran activamente en una misma 

plataforma y que comparten valores, sentimientos e ideas entre ellos”. (2009, p. 70). En 

este sentido es posible establecer que las redes sociales han generado un espacio único 

donde las marcas tienen la posibilidad de interactuar directamente con sus clientes, 

permitiéndoles identificar las necesidades de cada usuario y conocer opinión al respecto 

de misma en primera persona.  
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2.3.2 Vínculo marca-cliente: Marketing directo 

Es posible determinar que a partir de la necesidad de establecer un vínculo duradero y 

perdurable en el tiempo con los clientes, las empresas han desarrollado procesos a 

través de los cuales sería posible conocer el perfil de la audiencia a la cual enfocar la 

comunicación. En este sentido resultaría de vital importancia para la organización generar 

una base de datos en la cual se encuentre cada uno de sus clientes frecuentes, con el 

objetivo de instaurar una comunicación directa basada en sus características personales 

y psicográficas fortaleciendo a partir de la retroalimentación el crecimiento potencial del 

negocio. Bacon afirma que “la base de datos se utiliza para acoplar productos o servicios 

con clientes y para dirigir una publicidad precisa a ciertos grupos específicos, o 

segmentos de mercado”. (1996, p. 30). Tomando esto en consideración es posible 

establecer que la construcción de una base de datos podría impactar positivamente en la 

marca, puesto que una posible manera de generar este recurso sería a través de la 

realización de una acción que involucre la participación de los clientes.  

Por otra parte y en cuanto a la construcción de una estrategia de marketing directo, esta 

se basaría principalmente en la identificación de las necesidades de los consumidores 

con el propósito de establecer la significación de cada mensaje emitido por la empresa. 

Bacon sostiene que “la estrategia básica del marketing directo es simple: primero, 

obtener una respuesta inicial, segundo, seguir vendiendo a esos mismos clientes (…) sin 

embargo las buenas estrategias iniciales son a corto plazo”. (1996, p. 66).  

En el caso de un negocio business to business, la utilización de esta herramienta podría 

potenciar sustancialmente la relación entre la empresa y su cliente corporativo, puesto 

que la vinculación en este tipo de negocios implicaría un sentido de confianza y cercanía 

entre ambas compañías, siendo del mismo y en cuanto al modelo business to costumer, 

la fidelización uno de los principales objetivos. Esto relacionado a los aspectos blandos 

del marketing directo concerniente a la comunicación. Ahora bien, en cuanto a los 

beneficios en términos de negocio y ganancia económica para la empresa, esto permitiría 
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cumplir varios objetivos, entre ellos la posibilidad de igualar la competitividad entre 

empresas del mismo rubro, puesto que la generación de una lista de clientes estratégicos 

podría ser un factor clave para acrecentar la posición de la compañía en el mercado. 

Además es posible establecer que una de las principales diferencias entre la publicidad 

tradicional y el marketing directo podría ser la precisión del abordaje, es decir, que evita a 

la empresa desenvolver grandes sumas de dinero en campañas masivas de 

comunicación que por lo general resultarían imposibles de medir en términos cuali- 

cuantitativos. Además esta herramienta podría permitir la posibilidad de rastrear clientes 

potenciales a partir de la compra y uso de listas externas a la organización, accediendo a 

información relevante para la compañía respecto a potenciales compradores. Bacon 

explica que “la lista interna de clientes existentes o candidatos probables sigue siendo el 

mejor recurso, pero para aprender a utilizarla mejor conviene aprender a usar listas en 

alquiler, en que en muchos casos son listas internas de otros”. (1996, p. 109). En 

resumidas cuentas, el uso del marketing directo podría ser de gran utilidad para el 

crecimiento de la organización en términos económicos y corporativos, puesto que es 

posible determinar que el primer paso para crecer sería conocer el perfil de cada cliente, 

para en función a eso generar mensajes que impacten de forma efectiva en la audiencia 

objetivo.  

Finalmente respecto a las ventajas y desventajas de esta herramienta, es posible 

establecer que para la organización sería una manera de optimizar sus recursos 

económicos, puesto que el costo de inversión sería en relación otras herramientas de 

marketing bajo. Además cabe destacar que esta forma de comunicación podría implicar 

la participación activa del usuario, reforzando el sentido de pertenencia e incrementando 

la fidelidad hacia la marca. De este modo, la llamada comunicación uno a uno lograría 

incrementar considerablemente las ventas con los clientes actuales y potenciales, 

creando así nuevas oportunidades de negocio permitiendo a la organización adaptarse a 

las demandas de los consumidores.  



36 

 

Capítulo 3: El valor de las marcas   

En el presente capítulo se pretende vincular los conceptos de identidad, valor y liderazgo 

como un sistema vital para el éxito de una marca. Por esta razón se abordará su 

importancia en torno a estos aspectos, comprendiendo de este modo el carácter  

estratégico de estos tres factores como clave para una gestión competitiva.  

Impulsadas por la demanda y la competencia, las empresas orientan sus esfuerzos en 

proporcionar valor a partir de propuestas innovadoras que favorezcan sus productos y 

servicios, siendo trascendental la participación de los consumidores en cuanto la creación 

de un vínculo entre la organización y sus clientes.  

En la actualidad las marcas constituyen para los clientes una combinación de atributos 

que en sí mismas representan valor. Esta construcción surge desde de la perspectiva de 

trabajo que las empresas han desarrollado con el propósito de crear productos que 

ofrezcan tanto soluciones, como estímulos para los consumidores. Scott sostiene que 

“una marca es un componente intangible pero critico de lo que representa la compañía”. 

(2002, p. 3). Por lo tanto su importancia responde al desarrollo de un sistema que, en su 

conjunto, otorgue un valor diferencial para cada cliente en particular. El interés de las 

empresas en relación a la necesidad de capitalizar el valor podría radicar en comprender 

las decisiones de compra de los clientes, determinando de esta manera una dimensión 

simbólica respecto a los beneficios de la marca. Barrenechea (2015) sostiene que el valor 

intangible y social de la marca representa, en la actualidad, una proporción mayor en 

cuanto al importe económico de los activos tangibles. Por consiguiente las compañías 

apuestan principalmente al desarrollo potencial de la experiencia como una manera de 

mejorar a la marca, relacionando la promesa de valor antes, durante y después de la 

decisión de compra. Por esta razón el reconocimiento de los consumidores a partir de un 

sentido valorativo de los mismos, podría ser entendido como un componente distintivo 

relacionado a la identidad de la organización. En otras palabras la calidad percibida y el 

valor no deberían ser confundidos con aspectos estrictamente utilitarios o de producto. 
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Por consiguiente, es posible determinar que la marca representaría un aspecto simbólico 

que caracterizaría a la empresa en cuanto a su actividad y perfil como negocio. Por esta 

razón, las particularidades de la organización respecto a las acciones que ésta realice, 

podrían constituir un discurso no oficial en relación a su identidad. En este sentido resulta 

fundamental la gestión de la marca como una estructura organizacional en su conjunto, 

puesto que la determinación de un enfoque holístico respecto a la creación de valor 

podría favorecer sustancialmente la percepción que los clientes tengan en relación a 

misma. Aaker sostiene que “visualizar a la marca como una organización genera 

asociaciones organizacionales que se pueden agregar a la marca como parte de la 

identidad”. (1997, p. 116). En consecuencia es posible determinar que el valor podría 

relacionarse con la correcta gestión de todos los niveles organizativos que impliquen para 

el consumidor un característica diferencial, siendo fundamental la construcción de un 

sistema que ofrezca una mayor preeminencia en cuanto a la importancia de la 

organización en función de la marca. Por lo tanto, una gestión eficaz de la marca en 

cuanto a la totalidad de sus elementos, podría fortalecer su identidad permitiéndoles a los 

consumidores percibir de manera clara las características de la organización.  

Es posible establecer que el valor de la marca radica tanto en su función visual, es decir a 

partir del reconociendo gráfico como un componente físico, y al mismo tiempo como una 

representación simbólica de identidad que permite a los consumidores percibir las 

características intrínsecas de la misma. Weilbacher afirma que “una marca es un 

concepto singular, integral. Tiene éxito si los consumidores perciben que es mejor que las 

competidoras. Fracasa si los consumidores no la perciben así”. (1993, p. 22). De este 

modo, es posible considerar que la perspectiva de valor involucra todos los aspectos 

relacionados a la marca, desde la creación de bienes o servicios hasta la interacción de 

los clientes con la organización, identificando de manera efectiva los aspectos que atañen 

al valor de marca e influyendo directamente en la composición de la misma, 

determinando así su evolución a lo largo del tiempo.  



38 

 

3.1 Creación de valor: Brand Equity 

Wilensky (1998) explica el concepto de brand equity como la manera de medir el valor 

entre el capital financiero y el simbólico. El autor define que a partir de una visión 

estratégica las empresas desarrollan un universo simbólico en torno a la marca, con el 

objetivo de incrementar los activos de la compañía a largo plazo. Por otra parte expone la 

importancia que tiene el lugar que ocupa la marca en la mente del consumidor, puesto 

que esto podría ser un reflejo de la apreciación de los consumidores acerca de la misma. 

Por lo tanto la creación de valor podría relacionarse con la noción de identidad, desde la 

conjunción de múltiples escenarios consolidando a la organización y a su personalidad. 

Por ende, comprobar el valor estratégico de la marca requiere de la determinación de un 

enfoque orientado a conocer la evolución competitiva de la marca. 

Tomando en consideración lo anteriormente expuesto, el nivel de influencia respecto a la 

determinación de la compra podría basarse en la familiarización e identificación que el 

cliente tenga con la marca. Por esta razón actualmente las empresas incluyen al valor 

simbólico como una premisa, puesto que éste podría relacionarse con la apreciación del 

negocio respecto a su sentido comercial. En consecuencia es posible determinar que la 

marca es el principal atributo de un producto o servicio, puesto que su concepción 

plantea la diferenciación a partir de distintos factores que hacen de la misma un elemento 

único. Stephen King sostiene que “un producto es algo que se elabora en un fábrica, 

mientras que la marca es aquello que compran los consumidores”. (2003, p. 39). De este 

modo es posible establecer que la marca constituye para los clientes una asociación 

entre aspectos tangibles e intangibles que identifican a la misma frente a la competencia. 

Es por este motivo que la determinación de los clientes objetivos podría estar relacionada 

con la actividad del marketing, puesto que la marca aumentada responde a un segmento 

específico basado en el perfil de cada consumidor. Es probable establecer que la misma 

representa una personalidad específica que refleja de algún modo las características del 

cliente.  
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El valor podría relacionarse entonces con las ventajas competitivas de la marca basadas 

en la importancia que los consumidores otorgan a ciertas características de las mismas. 

En base a esto Arnold afirma que “es de vital importancia tener una idea clara de la 

necesidad que satisface el producto o servicio, mientras que (…) los deseos intangibles o 

emocionales de los consumidores son particularmente la fuente de lealtad de una marca”. 

(1993, p. 17). De este modo, la valoración podría relacionarse directamente con la 

fidelidad, puesto que la percepción positiva respecto a la marca podría influir en una 

mayor intención de compra potenciando la lealtad y posicionando a la misma en la mente 

del consumidor.  En este sentido la lealtad podría verse influenciada por la confianza en 

la marca, puesto que su principal función radica en la creencia hacía la misma, basada en 

la honestidad y las percepciones positivas que los consumidores tengan al respecto. 

Dentro del contexto del valor, la confianza repercute en los clientes, ya que frente a una 

incertidumbre respecto a la decisión de compra esta predomina ayudando a disminuirla.  

Clemente (2015) establece que el brand equity está asociado en mayor o menor medida 

al valor de los activos intangibles de la empresa. Por consiguiente, la gestión debe 

asegurar el crecimiento y mejora de la compañía en todos sus aspectos, puesto que 

fortalecer a la marca involucra realizar un seguimiento en cuanto a su evolución en el 

tiempo. Por otra parte se encuentra la dimensión emocional vinculada a la 

responsabilidad y la generación de vínculos que transcienden la funcionalidad comercial 

estableciendo un sentido de pertenencia hacia la marca.  

En relación a lo anteriormente expuesto , es posible determinar que el seguimiento podría 

ser indispensable para monitorear adecuadamente las decisiones llevadas a cabo por la 

empresa a partir de la selección de indicadores basados en los objetivos, determinando 

una visión particular respecto a la participación de la marca en el mercado considerando, 

en principio, los principales atributos de la marca transformando a lo largo del tiempo su 

valor como estructura con el objetivo de relacionar elementos que complementen su 

funcionalidad mejorando los aspectos percibidos por los clientes.  



40 

 

3.2 Dimensión de Identidad   

La identidad de una marca implica una relación entre la promesa y la propuesta de valor, 

siendo esta conjunción fundamental para, a través de un vínculo con el cliente, generar 

confianza y credibilidad. La identidad surge desde la esencia, cultura y filosofía de una 

compañía, siendo la experiencia el modo en que el cliente interpreta estos tres factores. 

En principio, la organización confecciona la misma desde su proyección como negocio, 

estableciendo la manera en la que pretende ser percibida por los consumidores. Sin 

embargo, la identidad podría ir más allá de esto, puesto que en cuanto a su discurso, ésta 

constituye una conjunción entre distintas dimensiones. Aaker afirma que la identidad es 

“un juego único de asociaciones que los estrategas de marca aspiran crear o mantener. 

Estas asociaciones representan lo que la marca respalda, e implica una promesa al 

cliente por parte de los miembros de la compañía”. (1997, p. 68). La identidad entonces 

podría relacionarse con la manera en la que los clientes perciben a la compañía, 

delimitando su posición en el mercado y en la mente de los consumidores. No obstante, 

su importancia respecto a la marca radica en la proposición de un sistema que provea a 

la misma de valor incorporando beneficios que orientados estratégicamente 

caracterizarían su perfil como negocio.  

Aaker (1997) establece la estructura de identidad a partir de dos dimensiones, por un 

lado la identidad extendida, la que se relaciona con la personalidad desde el 

establecimiento de los elementos que definirían la dirección de las asociaciones en 

función al perfil del consumidor siendo, según el autor, el modo en el cual el estratega 

añade detalles únicos al producto de manera que para los compradores resulte atractivo 

y memorable. Por otro lado se encuentra la identidad de núcleo vinculada directamente 

con la esencia de la marca, implicando a la promesa de valor y a los beneficios 

emocionales, funcionales y de autoexpresión. Por esta razón la compañía debería incluir 

en su marca elementos que representen este sentido, con el objetivo de potenciar la  

identidad desde una perspectiva sistémica.  
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En consecuencia, el análisis de los componentes que forman parte del sistema de 

identidad, proporcionan un marco de referencia que ayuda a articular la marca tanto en el 

ámbito institucional como comercial. En base a esto resultaría fundamental comprender la 

manera en la que los elementos se ordenan, puesto que la agrupación representa el 

carácter y la esencia de la marca. Motivo por el cual es posible considerar que la 

importancia de la gestión de marca radicaría en desarrollar un sentido en torno a la 

misma, determinando su posición en el mercado y frente a la competencia para, a partir 

de esto, establecer los pasos a seguir para alcanzar los objetivos trazados por la 

compañía. Es posible relacionar a la identidad con la credibilidad, puesto que su 

coherencia durante el transcurso del tiempo podría resultar para los clientes un valor 

distintivo de confianza y autenticidad. Por consiguiente y desde la génesis de la identidad 

es posible determinar que la misma se constituye de una serie de elementos que 

componen, para el consumidor, su personalidad. De manera que tanto la organización 

como la calidad del producto y del servicio podría crear en el cliente una apreciación 

positiva o negativa respecto a la totalidad de factores que posteriormente indicen en la 

identidad. Por este motivo la organización implica en términos de dirección estratégica el 

propósito del significado de la marca. 

Patricia Iurcovich, a través de una entrevista realizada, sostiene que, 

La identidad es lo primero que se concibe de un producto o servicio, luego se ve que 
pasa con la imagen. La imagen es una proyección orientada al target al cual me quiero 
dirigir, pero antes si un producto tiene bien definidos sus atributos se puede trabajar 
bien el posicionamiento y lo estratégico, siendo la imagen una consecuencia de ese 
accionar. (Ver Cuerpo C). (Comunicación personal, 1 de mayo de 2016). 

 

Por otra parte, es posible considerar indispensable realizar una distinción entre identidad 

e imagen, pese a que ambas están íntegramente relacionadas, cada una representa un 

estadio fundamental en cuanto a la organización y su proceso de generación de valor. 

En principio la imagen podría manifestar de algún modo la percepción que los clientes 

tienen de la marca, de manera que ésta relaciona al producto en conjunto con la 

organización. Podría resultar imprescindible para la marca establecer una identidad clara 
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que logre reflejar los aspectos intangibles de la misma como su personalidad y cultura. La 

identidad de marca podría ser definida como el corazón del modelo de liderazgo, puesto 

que sería la guía que inspiraría cada uno de los puntos para el plan de construcción 

estratégica de la marca. Por esta razón la elaboración de un sistema eficaz de identidad 

podría evitar una perspectiva limitada acerca de la misma, contemplando todos los 

elementos que sean potencialmente útiles para articular adecuadamente a la proposición 

de valor.  

Wilensky (1998) define la identidad en dos dimensiones, la primera basada en la 

concepción explicita de la empresa, es decir, desde la definición de la misma en función a 

su propia institucionalidad, coexistiendo por otro lado con la percepción implícita del 

consumidor creada íntegramente por efecto de la compra de un producto o la toma de un 

servicio. El autor explica que la identidad es el resultado de la conjunción entre cuatro 

escenarios clave. La oferta que está delimitada por la visión de la empresa a largo plazo, 

configurando de esta manera el posicionamiento en base al marketing mix.  

En este sentido es posible determinar que la demanda podría relacionarse con los 

hábitos de consumo y las expectativas de los clientes; por consiguiente el ámbito cultural 

podría relacionarse como una tendencia que determinaría, de cierto modo, el 

comportamiento tanto del consumidor como del mercado.  En consecuencia, es posible 

determinar que cuanto más similar sea la marca respecto a la personalidad y perfil de los 

consumidores, mayor sería su lealtad hacia la misma. Sin embargo, la imagen podría 

relacionarse con la identidad a partir de la evaluación de los atributos de la marca por 

parte de los clientes, no obstante, estos implican principalmente a características 

relacionadas a sus productos o servicios, por lo que la noción de imagen se relacionaría 

estratégicamente con la creación de valor atravesando también los aspectos vinculados a 

la marca en cuanto a sus características funcionales y de utilidad para el cliente. 
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3.3 Liderazgo de marca   

Es posible determinar que el valor de la marca responde a diversos factores que 

componen los pilares fundamentales en cuanto al sistema de gestión, estableciendo a 

partir de estos, los distintos enfoques y perspectivas que facilitarán la adaptación de la 

misma en diferentes escenarios competitivos. Arnold afirma que “una marca exitosa debe 

ofrecerle al consumidor percepción de calidad superior (…) una vez logrado esto el 

liderazgo en el mercado y la mayor rentabilidad se dan como consecuencia”. (1993, p. 6). 

En este sentido es posible establecer que los aspectos intangibles podrían proporcionar a 

la marca algo más allá de la funcionalidad del producto o servicio, transformando a la 

misma en un elemento constitutivo de valor. La fidelidad, la calidad percibida y las 

asociaciones, responden precisamente a la importancia de la gestión como 

fortalecimiento de la marca, ya que considerar estos principios podría relacionarse con la 

sustentabilidad de la empresa a largo plazo. El liderazgo podría implicar para la empresa 

un desafío en cuanto al proceso organizativo, puesto que probablemente, sea necesario 

construir un sistema que permita compartir distintos puntos de vista, ideas y experiencias 

en función al crecimiento de la marca como estructura. De este modo la visión en cuanto 

al liderazgo transciende a largo plazo, puesto que la planificación conlleva la creación de 

un sistema de identidad de marca como estrategia conductora de valor. 

Aaker (2000) define al liderazgo como la visión activa y táctica respecto al rumbo de la 

marca, asumiendo el control respecto a los aspectos más relevantes relacionados con la 

comunicación de su identidad. De manera que establece la diferencia entre gestión 

táctica y estratégica como la evolución de la perspectiva clásica, la cual se orientaba 

estrictamente en la obtención de ganancias a partir de la venta, pasando de un enfoque 

limitado a uno amplio donde el responsable de la marca tiene como desafío principal 

ubicar a la misma en diversos entornos y mercados transformando a la unidad de negocio 

en una categoría de producto mejorando su rentabilidad y oportunidades de acción.    
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Por otra parte el liderazgo podría relacionarse con la organización, puesto que este 

abordaje podría tener un papel fundamental en cuando a la construcción de valor entorno 

a la marca, siendo relevante la incorporación del ámbito interno de la empresa como una 

forma de incorporar el factor humano en cuando a la identidad para, de esta manera, 

evitar dicotomías respecto al discurso de la misma.  

 

3.3.1 La marca como organización 

Es posible determinar que el primer lugar donde reside el éxito de la marca es en la 

organización. Es posible determinar que uno de los mayores retos para cualquier 

organización sería lograr que todos sus empleados, independientemente del nivel 

jerárquico en el que se encuentren, comprendan los objetivos de la compañía. Motivo por 

el cual la responsabilidad de cada uno reflejaría a través de sus comportamientos y 

conductas su compromiso con las metas y objetivos de la compañía, pero sería más 

importante aún el estilo de liderazgo utilizado por parte de la gerencia, puesto que este 

debería ser sostenible y eficaz. Por esta razón el autor sostiene que comprender el 

negocio, es entender los códigos que se deben utilizar en la comunicación y el vínculo.  

En este sentido expuesto es posible establecer que una compañía consciente respecto a 

sus objetivos podría alcanzar un desarrollo insuperable en cuanto a su efectividad 

comercial. Citando a Packard “hay organizaciones estructuradas a lo militar en las que el 

superior da la orden y ésta desciende hasta que la persona indicada haciendo lo que le 

han mandado sin preguntar ni razonar”. (2007, p. 136).  

Por este motivo el componente humano podría ser esencial dentro de una empresa, 

comprendiendo la implicancia que el personal tiene en cuanto al  potencial de la marca a 

través de una participación activa y recíproca entre las distintas áreas de la compañía, 

fortaleciendo el crecimiento interno y beneficiando a la compañía y a la percepción 

positiva de su imagen.  
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Por esta razón sería fundamental contemplar a la compañía como parte de la 

construcción de valor, puesto que las acciones que esta realizase podrían impactar en la 

imagen y percepción de los clientes respecto a la marca.  

Arnold afirma que “una marca es esencialmente una percepción del cliente (…) deben 

transmitirlo todas las actividades de la organización porque cualquiera de ellas puede 

convertirse en el atributo más notable”. (1993, p. 123). En consecuencia y tomando en 

consideración lo anteriormente expuesto, es posible establecer que la importancia de la 

marca como organización podría radicar en la capacidad de extender el liderazgo hacia 

todos los componentes que inciden en la percepción de la misma, siendo en este sentido 

imprescindible la relación entre el personal, como la cara visible de la institución, y los 

consumidores.  

Por otra parte, el valor de una marca corporativa podría relacionarse con una perspectiva 

organizacional, es decir, como un reflejo de su identidad vinculando a los empleados 

como influenciadores en cuanto a la idea de calidad orientada a la preocupación por los 

clientes, de manera que, la conexión directa entre el personal y los consumidores podría 

favorecer la confianza como proposición de valor a través de los valores como empresa 

manifestados en este caso por el compromiso que asume la institución. En base a esto 

es posible determinar que el efecto de las organizaciones sobre la credibilidad sería vital 

en cuanto a la imagen de la marca, proporcionándole la posibilidad de establecer un nivel 

valorativo superior en torno a la misma, puesto que una empresa confiable para el cliente 

podría depender exclusivamente de la manera en que esta ejerza el trato para con ellos.  

En este sentido, una compañía podría ser confiable en cuanto al trato hacia sus clientes y 

a partir del compromiso con cada uno de ellos, estableciendo una concordancia entre lo 

que la empresa comunica y lo que realmente hace, sustentando de este modo el valor a 

través de acciones corporativas que reflejarían en cierto modo su cultura e identidad,  

generando apreciación auténtica respecto a la organización.  
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3.3.2 Cultura de valor: Relación con los clientes 

La competitividad de una empresa proviene, en cierto punto, de la conciencia que ésta, a 

nivel interno tenga de sí misma. Por este motivo es posible establecer que resulta 

importante para la compañía garantizar un servicio de calidad, seguro y confiable 

incorporando valores esenciales como la honestidad, la responsabilidad y la equidad con 

el objetivo de generar una percepción positiva respecto de la marca y la organización.  

Capriotti (2009) afirma que es imprescindible conocer a la empresa desde adentro, esto 

significa estar al tanto de las pautas de conducta de sus empleados, generando valores 

compartidos que fortalezcan la esencia de la organización. Por consiguiente la cultura 

corporativa podría basarse en la filosofía de la misma, relacionándose directamente con 

su imagen, puesto que para los clientes los empleados son la organización. La compañía 

no puede realizar promesas que no pueda cumplir, puesto que esto afectaría 

negativamente su perfil, impactando en la percepción que los clientes. 

De esta manera y tomando como referencia lo anteriormente expuesto, la utilización 

relevante y sostenible de la comunicación entre la empresa y sus empleados podría 

generar un vínculo interno de confianza y trabajo en equipo, generando un crecimiento y 

desarrollo profesional a través de la conducta corporativa como un componente esencial. 

De este modo, la construcción de relaciones basadas en los clientes como eje central 

podría incrementar sustentablemente el valor de la marca, puesto que enfatizar en el trato 

cordial hacia los mismos en todos los puntos de contacto, tanto con la organización como 

del producto o servicio, proporcionaría por añadidura el equivalente a la satisfacción total. 

Finalmente una empresa enfocada en el consumidor como eje central de cada una de 

sus acciones, aplicaría de forma eficiente los recursos necesarios para otorgar un nivel 

acorde a sus expectativas con el objetivo de complacerlos en cuanto a sus productos o 

servicios, como así también en aspectos relacionados con la experiencia como la calidad 

de atención, la capacidad de solucionar problemas a corto plazo y la escucha activa 

como elemento fundamental de valor corporativo.  



47 

 

3.4 Notoriedad de marca 

Awad y Abdel Fatah (2015) afirman que el reconocimiento de la marca radicaría 

principalmente en sus características, puesto que el consumidor con frecuencia decidirá 

frente a un conjunto de factores relacionados a sus características, cuál de todas le 

resulta más conveniente en términos de funcionalidad y valor. En este sentido la 

notoriedad de marca podría relacionarse ciertamente con la imagen y la identidad, puesto 

que es más probable que esto impacte de algún modo al momento de la decisión de 

compra trascendiendo posteriormente a la fidelización. Los autores señalan que los 

consumidores con mayor frecuencia están dispuestos a conocer nuevas marcas, lo que 

pone a las compañías en una situación de incertidumbre en relación a la gran diversidad 

de las mismas, por lo que la capacidad de generar valor repercute sustancialmente en su 

recordación; de manera que la singularidad comunicacional a través de un slogan que 

sintetice su valor podría ser una herramienta eficaz para obtener el conocimiento 

esperado.  

Sin embargo es posible establecer que el grado de notoriedad requiere de una mayor 

concentración de variables en torno a los elementos que determinarán el nivel de 

conciencia en cuanto a la marca. En este sentido el awareness podría implicar un doble 

rol, por una parte ampliar la información a largo plazo de la marca en la mente de los 

consumidores, y por otro realizar un análisis del segmento considerando para esto las 

distintas categorías y sustitutos que los clientes conocen en cuanto a la competencia. 

Wilensky sostiene que “la notoriedad de marca sólo puede ser determinada mediante una 

investigación de mercado: indagando al consumidor acerca de cuáles son las marcas que 

conoce en una específica categoría de productos”. (1998, p. 212). Si bien la recordación 

de la marca lograría estar determinada por la gestión realizada en cuanto a la misma, su 

reconocimiento podría responder a ciertas categorías que resulten más importantes y 

valoradas por los clientes como a través de la memorabilidad, la cual respondería 

inexorablemente a este principio.  
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3.4.1 Posicionamiento 

Primeramente, en cuanto al posicionamiento, es posible considerar que la marca se 

compone a partir de la percepción que los clientes tienen respecto a sus principales 

características, estableciendo a partir de esto su posición en el mercado. Kotler y Keller 

afirman que “ninguna empresa podrá triunfar si sus productos y sus ofertas son similares 

al resto de los productos y ofertas del mercado. Las empresas, por tanto, deben adoptar 

estrategias de posicionamiento y diferenciación adecuadas”. (2006, p. 309).  

En este sentido, la posición respondería al segmento del mercado, brindando de un 

marco de referencia para definir con precisión los conceptos que se comunicarán en 

torno al tipo de cliente y su perfil como consumidor. No obstante una comunicación  

limitada y enfocada exclusivamente en el segmento podría generar una condición de 

restricción para la marca en cuando a clientes potenciales. Por este motivo la idea de 

establecer un posicionamiento logístico establecería de un marco competitivo en términos 

de factores netamente simbólicos y de discurso comunicacional, al contrario del 

posicionamiento de producto el cual se orienta en aspectos exclusivamente  económicos 

y logísticos. En relación a esto, los conceptos de la marca podrían ser relacionados y 

recordados por los clientes como un elemento que delimitaría la posición dentro del 

mercado y frente a otras marcas de la competencia, siendo un factor clave de 

diferenciación para llegar a ser reconocida dentro de su categoría como top of mine.    

Wilensky (1998) define al posicionamiento como el lugar que ocupa la marca dentro del 

mercado respecto a la competencia. Por un lado este espacio en cierto punto constituye 

un sentido de pertenencia respecto al segmento, en otras palabras, se apropia de la 

categoría del producto o servicio que proporciona la marca. Sin embargo existen quienes 

definen el posicionamiento en un sentido estrictamente relacionado a la identidad y la 

propuesta de valor, desde un enfoque meramente comunicacional y vinculado a la 

publicidad desde el nivel de notoriedad y posicionamiento de la marca en la mente de los 

consumidores.  
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Por este motivo y tomando en consideración lo anteriormente expuesto, es posible 

determinar que la marca podría ser un elemento que constituye algo más que una 

representación gráfica de la empresa. Estas han adquirido importancia en el último 

tiempo como una manera de justificar su presencia en el mercado, puesto que un 

producto o servicio puede ser imitado por la competencia, pero no por su valor. Band 

afirma que “la cadena de valor descompone una empresa en las actividades que la 

forman, de manera que se puede comprender como cada parte proporciona valor a los 

clientes”. (1994, p. 139). Cabe destacar además que la trascendencia de la organización 

como un ente que acompañe a la gestión de la marca como un factor clave en cuanto la 

percepción y valoración de los clientes, podría impactar positivamente en la propuesta 

estratégica incorporando como atributo diferencial el factor humano a fin de representar 

calidad e involucramiento por parte del personal. En este sentido el posicionamiento 

podría implicar el reconocimiento por parte de los consumidores de estos aspectos que 

fortalecen la imagen de la empresa y generan una apreciación positiva en torno al 

negocio y a la marca.  

Schvarstein (1991) explica que la organización debería trazar un sistema de pensamiento 

que determine el marco de las relaciones en todas las dimensiones de la compañía. Por 

otra parte la relación entre la institución y la organización no debería ser unidireccional. 

La institución podría determinar a la organización y a los grupos que la integran; 

delimitando de este modo los distintos roles que ocupará cada individuo dentro de la 

compañía.  

Por último hacer hincapié en el concepto de liderazgo como un aspecto fundamental para 

la marca, puesto que convierte a la misma en un instrumento generador de valor. En 

consecuencia la integración de la identidad como la esencia de la marca suministra al 

cliente una síntesis respecto a la razón de ser de la compañía, haciéndola distintiva frente 

a la competencia e instalándose en una posición dominante en cuanto al segmente de 

mercado en el que se encuentra.  
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Capítulo 4: Jane Levin Event Planner 

El presente capítulo tiene como propósito el desarrollo de la marca Jane Levin Event 

Planner desde el ámbito interno, contemplando para esto los puntos establecidos en los 

capítulos anteriores, con la finalidad de generar un planeamiento estratégico en función al 

lanzamiento de la marca. Por otra parte, presentar una propuesta de gestión concreta en 

torno a la misma desde un contexto organizacional con el objetivo de potenciar su 

crecimiento tanto a corto como a largo plazo, involucrando aspectos relacionados a la 

estructura corporativa mediante la instauración de ejes afines a la construcción de valor.  

Por otro lado comprender las características del sector estableciendo el perfil del 

consumidor a partir del análisis del mercado, concertando además la diferencia entre 

producto y servicio, entendiendo este último como un concepto relacionado a la 

experiencia y clave en cuanto a la percepción de los clientes respecto a la marca. 

Finalmente cabe destacar que la empresa aún no ha sido lanzada al mercado, por lo que 

cada uno de los puntos que se desarrollan en este capítulo podría servir como referencia 

para la apropiada proyección del negocio a corto y largo plazo.  

 

4.1 Planificación de eventos 

Ante todo es posible comprender el propósito de los eventos y su concepción respecto a 

la aplicación que actualmente tienen. Jijena Sánchez define a los eventos como “todo 

acontecimiento previamente organizado que reúne a un determinado número de 

personas en tiempo y lugar preestablecidos, que desarrollarán y compartirán una serie de 

actividades afines a un mismo objetivo”. (2008, p. 535). En este sentido es posible 

determinar que una las principales características de la organización de eventos es la de 

estimular los nexos entre distintas personas con el objetivo de generar vínculos a través 

de experiencias conjuntas que involucren el intercambio social y cultural.  
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Respecto a la aplicación de los eventos en la actualidad, este respondería a una 

necesidad específica de cada cliente, puesto que la segmentación en este tipo de servicio 

podría depender del objetivo particular de cada consumidor.  

Según Jijena Sánchez (2003) existen distintos tipos de eventos, puesto que esto 

responde en función a los objetivos de cada interesado. Entre ellos los más habituales 

son los eventos sociales, cuya principal característica se basa en la exclusividad del 

mismo, ya que en algunos casos su acceso es exclusivamente determinado por una 

invitación previamente realizada por parte del organizador del mismo. En este tipo de 

eventos puede considerarse todo tipo de acontecimientos como cumpleaños, 

recepciones, aniversarios y reuniones. Su carácter es esencialmente festivo y orientado a 

los vínculos familiares, sociales o del ámbito privado. Y por otra parte se encuentran los 

eventos corporativos los cuales podrían responder principalmente a una necesidad 

comunicacional relacionada a una empresa como parte de una estrategia desarrollada en 

función a motivar, reunir o generar lazos con los actores más relevantes para la 

organización. Bajo esta concepción Jane Levin centrará su propósito como empresa en 

desarrollar eventos relacionados al ámbito social y corporativo, pretendiendo posicionarse 

en el mercado como una compañía líder en cuanto a dichas temáticas. Sin embargo, 

clasificar exclusivamente a la marca dentro de estas categorías podría afectar a la misma 

en el sentido integral de la organización de eventos, ya que esto implicaría tan solo una 

parte de la actividad, acotando la posibilidad de diversificar el servicio y así ampliar la 

cartera de clientes. No obstante, y en cuanto al perfil del negocio, podría potenciarse a 

partir de esto generando exclusividad de servicio como un valor adicional que impacte 

positivamente a la marca. En consecuencia, establecer el liderazgo en base a estas 

categorías podría resultar beneficioso, puesto que delimitar el servicio en relación al tipo 

de requerimiento demandaría un grado de especialización superior que puede ser 

asumido por la empresa como una estrategia de diferenciación.  
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4.2 Experiencia del usuario: Marketing de servicios 

En primera instancia y en cuanto a la experiencia de la marca, es posible determinar que 

este proceso implicaría el entendimiento de múltiples factores que influyen en la 

percepción del servicio. Por un lado el equipo de trabajo podría ser fundamental en 

cuanto al valor de la empresa, puesto que los empleados son la cara visible de la 

institución reflejando la identidad y la cultura de la empresa en cada una de sus acciones, 

y por otro lado la relación entre el cliente y la organización desde un punto de vista 

coherente con el compromiso hacia el mismo, generando vínculos emocionales que 

logren perduran en el tiempo. Según Jijena Sánchez y Woscoboinik (2006) la principal 

característica de los servicios se relaciona con su intangibilidad, puesto que con 

frecuencia resulta imposible captar aspectos perceptibles como es el caso de un 

packaging o un producto tangible. Sin embargo en el caso de los eventos es posible 

determinar que existen atributos que podrían ser captados por el cliente como en el caso 

de un evento en concreto. Por otra parte, en cuanto a la diferencia entre producto y 

servicio, es posible determinar que un servicio proporciona sensaciones y emociones 

relacionadas específicamente a los eventos que quizás un producto no ofrezca. Sánchez 

y Woscoboinik entienden por servicio a “todas aquellas actividades identificables, 

intangibles que son el objeto principal de una operación que se concibe para proporcionar 

la satisfacción de necesidades de los consumidores”. (2006, p. 27). En relación a esta 

cita y en función a Jane Levin, la empresa ofrecería servicios de organización de eventos 

a partir de un grado de diferenciación en cuanto a la competencia, puesto que una de las 

características más importantes de la organización y de la marca podría ser la cercanía 

de su equipo de trabajo y la creación de vínculos duraderos entre la empresa y los 

usuarios. Además, es posible establecer que los valores sustentan al servicio, puesto que 

para Jane Levin la importancia de los principios que transmitirán su cultura e identidad 

podrían sustentar su imagen hacia los consumidores, potenciando a la marca y 

definiéndola frente a la competencia.  
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4.3 Corpus de la marca  

Primeramente para establecer la estructura de la marca es posible considerar necesario 

comprender su razón de ser y propósito como empresa. En este sentido exponer la 

misión, visión, y valores podría ser una forma de delimitar su accionar como compañía de 

acuerdo a la meta establecida por la misma en base a su pretensión como negocio. 

Tomando en consideración que la marca aún no ha sido lanzada al mercado, cada uno 

de estos puntos serán desarrollado en base a la entrevista realizada a la fundadora de la 

empresa Jana Levin, quien sostiene que “si bien en Buenos Aires existen muchas 

empresas de organización de eventos, considero que la carencia de todas ellas se 

encuentra en su enfoque estrictamente corporativo y distante del cliente”. (Ver Cuerpo C). 

(Comunicación personal, 1 de mayo, 2016).  

En base a esto es posible plantear la misión, visión y valores tomando en consideración 

lo expuesto anteriormente, definiendo a la misión como; brindar a nuestros clientes un 

servicio de calidad, cercano y confiable, a través del compromiso como eje central de 

nuestro actuar, con el objetivo de ofrecer a nuestros clientes tanto corporativos como 

personales una experiencia única y memorable. Por otra parte la visión podría 

manifestarse como; ser una organización de primer nivel, reconocida por su calidad y 

liderazgo en la organización de eventos.  

Scheinsohn (1997) sostiene que generar un sistema de comunicación a través del cual se 

sintetice toda la comunicación estratégica podría influir determinantemente en la 

identidad corporativa. El autor establece para esto seis temáticas que resumen esta 

proposición. Estos aspectos son la personalidad, la cultura, la identidad, el vínculo 

institucional, la comunicación y la imagen corporativa. La finalidad de la intervención 

radica en potenciar estas propiedades con el fin de predecir escenarios y crear valor para 

la compañía, puesto que desarrollar un análisis respecto a estos puntos podría potenciar 

las características de los elementos intangibles de la organización.  
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Por un lado podría encontrarse la personalidad cuya relevancia involucra a toda la 

organización, atravesando todo el sistema operativo e interno de la misma. En Jane Levin 

esto podría vincularse con el profesionalismo y perseverancia, aspectos liderados y 

relacionados a su fundadora Jana Levin, quien es la encarga de transmitir dichos valores 

al equipo de profesionales que integrarán la compañía, consolidando de esta manera y 

bajo su dirección el actuar de la organización. Wilensky sostiene que “cuando la marca 

adopta una determinada personalidad establece un vínculo intersubjetivo entre ella y el 

consumidor. De esta forma, marca y consumidor ´dialogan´ en similares términos”. (1998, 

p. 154). Desarrollando esta cita, es posible establecer que la personalidad en Jane Levin 

debería basarse en esta proposición, puesto que la incorporación de vínculos potenciaría 

a la marca dotándola de un sustento adicional que remita valor para los clientes. En este 

sentido el perfil del líder, en este caso el de la fundadora de la marca, determinarán la 

proyección de estos aspectos en virtud del crecimiento de la empresa. La personalidad 

podría evidenciarse de múltiples maneras, por lo tanto resulta decisivo para la empresa 

gestionar este aspecto en base a la proyección deseada. De acuerdo a esto la marca 

pondrá en manifiesto su personalidad en cada espacio de acercamiento con el cliente, 

dándoles la posibilidad de elaborar una radiografía de la organización.  

Scheinsohn (1997) afirma que la cultura corporativa respondería al modo en el que la 

organización actúa internamente e involucrando a los empleados. Sin embargo este 

modelo transciende no tan solo al ámbito interno, sino que ineludiblemente su proyección 

externa es inevitable. De esta manera el autor manifiesta la importancia de crear un 

patrón de conducta que responsa a los objetivos de la organización, tomando en 

consideración para esto aspectos relacionados a su identidad como puede ser la misión y 

visión de la empresa. Por este motivo los empleados deberían tener conocimiento 

respecto a los valores que la empresa intenta transmitir, tanto para crear un sentido de 

pertenecía como para construir aunadamente un sentido discursivo equilibrado y 

sostenible en el tiempo.  
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Jane Levin por su parte fundamenta su accionar como institución a partir de los distintos 

valores expuestos anteriormente y que forman parte de su identidad; estos son la calidad, 

compromiso, el respeto y la excelencia. En función a esto la empresa trazará un esquema 

sobre el cual sustentará todas sus operaciones con la finalidad de inculcar la importancia 

de estos factores como sustento de la marca. Si bien el objetivo podría ser instaurar estos 

aspectos como la base de las relaciones internas de la empresa, resulta sustancial 

contemplar cuál es el grado de representación que tiene para los empleados estos 

principios, puesto que dichos atributos deberán ser asumidos por los integrantes de Jane 

Levin como propios y replicados en su accionar como equipo, impactando posteriormente 

en la imagen percibida por los clientes. Capriotti sostiene que “una organización que tiene 

una buena imagen corporativa podrá vender sus productos o servicios con un margen 

superior (…) ya que la imagen corporativa sería una garantía de calidad o de 

prestaciones superiores a los demás productos o servicios”. (2009, p. 13). 

Comprendiendo esto, Jane Levin podría potenciar su valor de marca tanto simbólico 

como comercial en base a la impresión positiva que los clientes tengan sobre la empresa. 

Por este motivo el componente clave para la correcta incorporación de estos valores a la 

organización dependerá particularmente de la gestión corporativa. 

La temática sucesiva podría relacionarse con la identidad que Scheinsohn (1997) 

establece como un atributo inalterable de la organización. En el caso de Jane Levin, es 

posible establecer que su identidad podría conformarse a partir del vínculo con sus 

clientes en cuanto a la interacción entre la marca y el servicio prestado. Por otro lado 

podría encontrarse el vínculo institucional que, según el autor, fortalecen la relación entre 

los clientes y la organización, puesto que genera para la empresa un entramado 

discursivo con el objetivo de proporcionar seguridad y confianza. En función a esto 

sostiene que vincular tiene como principal objetivo particularizar la relación con cada 

individuo de la organización. Por tal motivo establece tres tipos de categorías para 

explicar esta proyección como fenómeno; por un lado se encuentra el depositador, que 
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en este caso sería Jane Levin Event Planner, el depositado sería por su parte el servicio 

de organización de eventos y el depositario los clientes tanto actuales como potenciales. 

Posteriormente establece a la comunicación como manera en la que la empresa se 

interrelaciona operacionalmente.  

En relación a esto, es posible determinar que la comunicación dentro de la organización 

es fundamental para informar e involucrar al personal en todas las cuestiones que atañen 

al negocio, abordando todas las novedades que impacten en la compañía desde noticias 

positivas para la empresa como también información que pueda afectarla o que implique 

al personal de alguna u otra manera. Kofman afirma que “el desafío de la comunicación 

es compartir información difícil con honestidad y respeto, de una manera que honre los 

valores, afiance las relaciones y mejore el desempeño de los individuos y de la 

organización”. (2008, p. 56). En Jane Levin la comunicación interna podría ser 

fundamental para el buen funcionamiento de la compañía, ya que en este tipo de 

servicios la coordinación de cada uno de los integrantes del equipo resulta vital para el 

éxito de cada evento. En este sentido y tomando en consideración lo expuesto 

inicialmente, es posible determinar una serie de plataformas que podrían reforzar este 

principio como a través de newsletters, a partir de la creación de un intranet o de un 

sistema interno de comunicación que mantenga informado a cada uno de los integrantes 

de la empresa. Scheinsohn (1997) menciona a la imagen corporativa como una 

representación meta por parte de los clientes respecto a la existencia de la compañía. El 

autor sostiene que conocer el valor que para los clientes tiene la empresa resulta 

transcendental en relación a sus productos o servicios, puesto que esta podría afectar las 

actividades del negocio tanto positiva como negativamente.  

En cuanto a Jane Levin la imagen sería el resultado en conjunto de una construcción 

entre su identidad y las características como empresa. En relación a esto una manera 

viable de medir la percepción de sus clientes sería a través de una investigación de 

mercado o focus group, conociendo de esta manera el estado de su imagen proyectada. 
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4.3.1 Brand Character 

Primeramente es posible determinar que la personalidad y el carácter de una marca 

transcienden las definiciones conceptuales situándose en la mente de los consumidores a 

través de la percepción. En este sentido la determinación del carácter estará conformada 

por la relación que la marca establezca con sus clientes en función de sus intereses y 

emocionalidad.  

Wilensky (1998) establece distintas áreas de psiquismo humano apoyándose en la idea 

de que el brand character es una metáfora que ayuda a definir el perfil del negocio en 

cuanto al factor estratégico de la personalidad, es decir, a partir de un análisis enfocado a 

crear un estilo en torno a la marca que contribuya a articular la identidad y el 

posicionamiento de la misma. En este sentido el autor establece el primer nivel como el 

núcleo biológico, ligado a la impronta de la marca en cuanto a su diferencia en relación a 

otras del rubro, distinguiéndose de esta manera por sobre su competencia. El segundo 

nivel se relaciona con el carácter, el autor lo define como una pulsión, es decir, creada 

por reacciones que pueden ser tanto internas como externas que influyen en el mismo. Y 

finalmente el tercer nivel que abarca la noción de identidad pero en base a la historia que 

la marca cuenta a sus clientes, en otras palabras, esto podría relacionarse con la 

trayectoria y el origen de la misma.  

En Jane Levin por su parte y en relación al nivel biológico expuesto anteriormente, es 

posible determinar que lo que podría distinguir a la marca por sobre otras es la impronta 

de su fundadora, puesto que las particularidades de su personalidad forjaría la genética 

de la marca en base a sus características personales, determinando de esa manera la 

esencia de la organización.  

En cuanto al carácter, estará delimitado principalmente por el vínculo, la innovación y la 

creatividad, ya que en relación a otras marcas del rubro la mirada estará puesta en crear 

lazos afectivos con el cliente apelando a la emocionalidad a través factores como la 

atención, la confianza y el compromiso.  
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4.3.2 Identidad marcaria   

Para establecer una identidad sustentable que constituya para la empresa de un marco 

de referencia sobre el cual interrelacionar al servicio y a la marca de forma provechosa 

entendido el propósito del negocio, podría ser esencial en cuanto a su anatomía como 

compañía. Wilensky (1998) propone en función a estos aspectos que delimitan a la 

esencia, relacionada con una característica que constituye para los clientes un valor 

diferencial, siendo la parte inquebrantable de su personalidad e intrínseco desde el punto 

de vista simbólico y emocional de la marca. Por otro lado el autor sostiene que el 

atractivo es el que proporciona, en función a las necesidades del mercado, distintos 

grados de beneficios que implican ventajas para el consumidor. De esta manera es 

posible determinar tres categorías que sustentan a la identidad, por un lado los beneficios 

funcionales asociado a satisfacer una necesidad relacionado con el producto o servicio, 

por otra parte los beneficios emocionales el cual implica la incorporación de un aspecto 

más humano en cuanto a la marca, y finalmente los beneficios de tipo económico cuya 

razón atañe a la relación entre el precio y la calidad percibida.  

Por esta razón y tomando en consideración lo anteriormente expuesto, en el caso de 

Jane Levin es posible determinar que, en cuanto a los beneficios funcionales, estos 

responden en base a cada tipo de cliente, puesto que para los eventos corporativos la 

funcionalidad condice con los objetivos de la empresa. En este sentido la funcionalidad 

podría relacionarse con la finalidad de realizar un evento para potenciar la comunicación 

y las relaciones internas de la compañía a través de distintas propuestas, como la 

realización de actividades de trabajo en equipo, donde el objetivo principal del servicio 

podría ser el de proponer eventos dirigidos a un grupo de trabajo ofreciendo la posibilidad 

de que cada uno de los participantes realice actividades lúdicas, recreativas o de 

participación conjunta, puesto que desde un punto de vista estratégico estas acciones 

contribuyen a desarrollar experiencias memorables para los empleados en torno a la 

marca incentivando a la motivación del personal y mejorando el rendimiento laboral.  
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El rol de Jane Levin como empresa organizadora de eventos precisamente debería ser el 

de otorgar un contexto a estas acciones, generando un concepto para cada necesidad e 

intentando forjar en la mente de los consumidores a la marca en relación a los eventos 

corporativos, con la intención de apropiarse de la categoría y convirtiese de esta manera 

en una empresa líder en cuanto a esta clase de servicio. Por otro lado se encuentran los 

beneficios emocionales, los cuales mediante la incorporación de conceptos relacionados 

a los sentimientos y vínculos, otorgan a la marca una característica más humana y 

cercana con sus clientes. De esta manera es posible establecer que en cuanto a la 

empresa Jane Levin este tipo de beneficios podría resultar transcendental para consolidar 

su personalidad y característica como marca, puesto que a través de la misma es posible 

proyectar aspectos que tienen que ver con su estructura como organización e 

intrínsecamente con su categoría de producto o servicio. El vínculo en este tipo de 

negocios es fundamental, puesto que crear lazos duraderos entre la empresa y los 

clientes podría radicar en el nivel de confianza que estos tengan respecto a la misma. En 

cuanto al servicio, y tomando en consideración los beneficios emocionales, al igual que 

en el tipo de evento anterior, su relevancia radica en cuanto la categoría, es decir, en el 

caso de los eventos sociales es posible determinar que la incorporación de un valor 

adicional como la emotividad podría implicar para los clientes un atributo distintivo en 

relación a la empresa potenciando su identidad. Por último según Wilensky (1998) se 

encuentran los beneficios económicos, cuya implicación se relaciona con la exclusividad 

del producto o servicio en función a su valor monetario. El autor explica que pese a que el 

precio del servicio puede ser el más alto en cuanto a su categoría, una marca puede ser 

la más barata dentro de las caras. Esto podría significar que independientemente del 

valor comercial, los clientes evalúan el costo en función a los beneficios del mismo. 

Asimismo es posible determinar que el costo es relativo tomando en consideración este 

tipo de servicios, puesto que contratar una empresa de organización de eventos conlleva 

una inversión superior en relación a la adquisición de otro tipo de bienes.  
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En consecuencia, es posible establecer que la identidad se materializa desde del origen 

de la marca a través de la relación entre el consumidor y la misma, puesto que en virtud 

de esto el cliente puede definir todos sus aspectos desde su propio punto de vista. De 

manera que el producto o servicio estará influenciado por las características de la 

identidad a partir del resultado de distintos escenarios constituyendo un universo en torno 

a la marca. En dicho sentido, componer una identidad que responda a la personalidad y 

valores establecidos por la empresa podría facilitar las tareas de comunicación de 

marketing que la compañía decida realizar a futuro, puesto que con el paso del tiempo la 

consolidación de la misma dependerá de la correcta recepción de este aspecto.  

Por otra parte Jana Levin sostiene que,  

La identidad construye un valor esencial para la marca, puesto que es la marca la que 
diferencia a una empresa de otra y su relación con los clientes. Si la organización tiene 
creada correctamente su identidad esta ayudará a que la compañía se sostenga en el 
tiempo. El caso de una empresa de organización de eventos en cuanto a la 
importancia de su identidad es decisivo para diferenciarse de las otras empresas del 
sector. (Ver Cuerpo C). (Comunicación personal, 1 de mayo, 2016).  

 

Específicamente y en base a esta cita es posible determinar que la empresa Jane Levin 

se haría visible a partir de su identidad, puesto que limitarse exclusivamente en torno a la 

marca como símbolo representativo de la empresa reduciría a sí misma a un aspecto tan 

solo visual distanciado de su esencia y por ende de su identidad.   

Por otra parte es posible determinar que un factor determinante para éxito de la marca 

podría ser el escenario o entorno competitivo, puesto que el contexto implica comprender 

los elementos que podrían eventualmente intervenir en el desarrollo de  la compañía. 

Motivo por el cual es posible determinar que la identidad podría ser la forma en que ésta 

la marca se hace visible ante el mercado plasmándose a través de su discurso. En base 

a esto la empresa ineludiblemente se encontraría inserta dentro de un entorno, lo que 

podría condicionar su actuar a nivel corporativo y competitivo, por este motivo la 

consistencia de la marca  deberá responder  al lugar en la que está se halle situada 

geográficamente.  
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A propósito de esto, Wilensky (1998) establece que la identidad responde a cuatro 

escenarios clave. El primero es el escenario de oferta el cual se sustenta a partir de la 

visión y misión corporativa a través de la promesa de valor. El segundo sería el de 

demanda definida por los hábitos de consumo, cultura y actitudes de los clientes, cuya 

implicancia determinará el posicionamiento. El tercer escenario estaría compuesto por la 

cultura como valor social, esto quiere decir que los valores propios de cada sociedad y 

cultura del cliente determinará la clasificación de la identidad de marca. Y finalmente el 

cuarto escenario surgiere, según el autor,  tomar en consideración la identidad de 

terceras marcas, puesto que de la diferencia nace la caracterización y distinción.  

En el caso del primer escenario Jane Levin podría potenciar el desarrollo de estos 

conceptos previamente al lanzamiento de la marca al mercado, siendo precisamente el 

presente PG el que de algún modo sirva de guía para el despliegue de estas nociones 

que se relacionarían con la organización y a su premisa de valor. Por otro lado y en 

cuanto al escenario definido por la demando, la marca Jane Levin debería tomar en 

consideración  el perfil y los hábitos de consumo de los usuarios, puesto necesariamente 

esto podría determinar el rumbo que la empresa deberá seguir para obtener el 

posicionamiento deseado. Consiguientemente en el tercer escenario es posible 

determinar que Jane Levin se encontraría inserta dentro del mercado Argentino, motivo 

por el cual resultaría esencial para marca comprender las características que atañen a su 

cultura respetando sus raíces y costumbres. Por otra parte es posible establecer que los 

eventos representarían para la comunidad instancias de sociabilización y esparcimiento, 

motivo por el cual muchas empresas y también particulares acuden a la organización de 

eventos como un modo de potenciar esas experiencias. Finalmente y en relación al 

cuarto escenario, este respondería directamente a una instancia competitiva, puesto que 

para Jane Levin las empresas del sector que conformarían su competencia directa o 

indirecta, razón por la cual la empresa debería distinguirse con la finalidad de ser 

reconocida por los consumidores y valorada por los consumidores.  
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4.3.3 Cultura de la marca    

Es posible establecer que la cultura de la marca se encontraría fuertemente relacionada a 

la organización, puesto que el público interno de una empresa podría generar a partir de 

sus prácticas y modos de proceder una proyección tanto positiva como negativa de la 

institución, lo que posteriormente se traducirá en la imagen percibida por los clientes. 

Capriotti define a la cultura corporativa como “el conjunto de creencias, valores y pautas 

de conducta, compartidas y no escritas, por las que se rigen los miembros de una 

organización, y que se reflejan en sus comportamientos”. (2009, p. 145). Por este motivo 

la empresa Jane Levin debería promover un comportamiento acorde a sus valores y 

principios, estableciendo de este modo las pautas a seguir por la organización. En 

consecuencia, el actuar de la empresa podría permitir a los clientes comprobar el grado 

de coherencia que ésta tiene respecto a su discurso. Por esta razón es posible considerar 

que la determinación de la cultura de la entidad podría tener un alcance significativo en 

cuanto a la orientación de los empleados, ya que una vez definido el perfil de la empresa 

cada uno de los miembros de la misma reflejará a la cultura en su manera de proceder.   

 

4.4 Análisis competitivo 

Es posible considerar importante ante todo tener en cuenta para el lanzamiento de una 

marca un análisis exhaustivo del sector y la competencia, puesto que la determinación de 

los factores que podrían impactar en la empresa forma parte del planeamiento estratégico 

a nivel operación e interno. De acuerdo a esto existen diversas maneras de medir o 

conocer el contexto en que se desarrolla la compañía. Uno de ellos es el análisis FODA 

el cual determina y confecciona un diagnostico preliminar acerca de las condiciones en 

las que se encuentra tanto la empresa como el entorno. Esta herramienta permitiría a la 

empresa visualizar posibles escenarios basándose en cuatro aspectos fundamentales 

que se relacionan con el análisis de la competitividad.  
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Por un lado los factores internos de la organización a partir de sus fortalezas y 

oportunidades y por los otro, aspectos externos que pueden afectar o favorecer la marca 

como las debilidades y amenazas. Jijena Sánchez afirma que “el análisis FODA es una 

herramienta de diagnóstico que debe ser realizada previamente a la elaboración de las 

estrategias (…) ya que nos ayuda a repensar en las potencialidades de la empresa, sus 

fortalezas y determinar nuestras falencias”. (2006, p. 20).  

En términos de marketing esta herramienta resulta de vital importancia, puesto que 

implica un estudio acerca de las consideraciones operacionales del negocio. En lo que 

respecta a la marca y en cuanto a las fortalezas de Jane Levin estas podrían ser; la 

atención personalizada para crear un vínculo directo con sus clientes, transparencia en 

cuanto a su comportamiento como organización, puesto que cada una de las acciones 

que equipo realice se relacionarán a los valores establecidos por la compañía y por último 

calidad de servicio, puesto que este punto es fundamental en cuanto a la organización de 

eventos ya que proporcionaría confianza y seguridad para los clientes.  

Por otra parte y respectivamente, las debilidades de la empresa que podrían evaluarse 

son; carencia de infraestructura propia, puesto que la empresa se encuentra en una 

etapa de creación, ésta aún no cuenta con un espacio físico para la recepción de clientes. 

En cuanto a las oportunidades que pueden ser visualizadas son; una creciente demanda 

de servicios de organización de eventos tanto corporativos como sociales, y la posibilidad 

de establecer alianzas estrategias con distintos proveedores para la marca. Y finalmente 

las amenazas pueden surgir a partir de inestabilidad económica del país, el avance de la 

competencia y problemas en relación a las exigencias legales de operatividad.  

En resumidas cuentas y a modo de conclusión la identidad de la marca podría definirse 

como los valores principales que responden a la promesa, la cual es formada 

estratégicamente y en conjunto a la visión y cultura de la empresa, que en el caso de 

Jane Levin deberían ser contemplados para potenciar el crecimiento de la marca.  
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Por otra parte es posible determinar que una empresa de organización de eventos 

pertenecería a un nicho de mercado. En base a esto Kotler afirma que un nicho es “un 

grupo de consumidores más delimitado que busca un mismo conjunto de beneficios (…) 

dispuesto a pagar un precio especial a la empresa que mejor satisfaga sus necesidades”. 

(2006, p. 242). En este sentido y tomando en consideración lo anteriormente expuesto 

resulta importante destacar que los eventos son un servicio intangible, por lo que la 

generación de valor en este caso resulta transcendental, ya que esta característica 

otorgará a la marca valor y reconocimiento por parte de los clientes tanto actuales como 

potenciales. En consecuencia, cada uno de los puntos abordados en este capítulo 

proporcionaría a la marca un sistema de gestión tanto comercial como simbólica. 

Finalmente, y de acuerdo con el análisis competitivo realizado en función a la inserción 

en el mercado de la marca es posible considerar que su importancia permitiría conocer el 

lugar en el que la empresa se ubicaría para evitar errores y potenciar su crecimiento a 

corto y largo plazo. Por último, la finalidad de este capítulo es la de comprender que la 

estructura organizacional de la cual dependerá la marca, resulta de suma importancia 

para el crecimiento sostenido de la misma, puesto que la determinación de un sistema de 

procedimientos que regulen el proceder de la empresa en cada una de las acciones que 

esta realice, hará que la misma sea reconocida por estos factores ligados a la 

responsabilidad, compromiso y liderazgo fomentando su posición y notoriedad en el 

mercado. Así mismo el presente capitulo representa la propuesta a modo de manual de 

procedimiento del autor del PG, puesto que la inserción de la marca requiere una serie de 

análisis previos que determinen las posibilidades reales para la compañía en términos de  

crecimiento, progreso y desarrollo como negocio dentro del mercado de la organización 

de eventos. Motivo por el cual la incorporación de estos conceptos podría influir 

notoriamente en las etapas de comunicación tanto previa como posterior al lanzamiento, 

de manera que su uso y asimilación podría contribuir positivamente a la misma.  
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Capítulo 5: Plan de comunicación 

Luego de lo abordado en el capítulo anterior, y tomando en consideración cada uno de 

los puntos tratados a lo largo del proyecto se desarrollará un plan de comunicación con el 

objetivo de transmitir los aspectos fundamentales relacionados a la marca, como su 

personalidad, perfil y características organizacionales. En base a esto se llevará a cabo 

una estrategia de comunicación que involucre una serie de acciones tanto  offline como 

online destinadas a potenciar el lanzamiento de la marca Jane Levin al mercado de la 

organización de eventos. Finalmente el propósito de este capítulo se relaciona con el 

planeamiento estratégico para dar a conocer la marca al público de manera sostenible a 

corto y largo plazo, generando valor a partir de una gestión activa y enfocada en la 

experiencia e interactividad con el cliente.   

 

5.1 Planeamiento estratégico de marketing 

Primeramente y para comenzar es necesario determinar el perfil del consumidor al cual 

será dirigida la comunicación, puesto que y tomando en consideración lo expuesto en el 

capítulo cuatro, Jane Levin apuntará su objetivo comercial en llevar a cabo eventos de 

tipo social y corporativo.  En cuanto a los eventos sociales estos buscan principalmente el 

esparcimiento y recreación de los asistentes, con la finalidad de generar una experiencia 

vivencial que responda a las expectativas de quienes contratan el servicio. De acuerdo a 

esto un evento perseguiría un propósito común según sus características. En la categoría 

sociales es posible encontrar eventos como cumpleaños, bautismos, bar mitzvah, fiesta 

de egresados, casamientos, aniversarios y reuniones familiares, por lo que el 

componente experiencia y confianza resultarían trascendentales para los clientes a la 

hora de concretar la toma del servicio, formando parte del valor intangible de la marca.  

Por otro lado los eventos corporativos podrían relacionarse con el ámbito empresarial e 

institucional, donde su propósito concierne a determinados objetivos relacionados a la 

actividad comercial o corporativa del cliente, como potenciar la motivación del personal, 
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mejorar el rendimiento laboral, incentivar la fuerza de ventas o conmemorar aniversarios. 

Es posible considerar que existen diversos tipos de eventos corporativos dentro de los 

cuales se encuentran las conferencias, lanzamiento de producto, seminarios, reuniones, 

ceremonias de apertura, ceremonias de reconocimiento, junta general de accionistas y 

reuniones directivas. En este sentido, la comercialización de este tipo de servicio podría 

definirse como un intercambio entre empresas, es decir, business to business donde el 

abordaje en cuanto a la comunicación podría basarse principalmente en un aspecto 

racional, puesto que la elección de la empresa organizadora del evento respondería a 

una conjunción de factores tanto económicos como también relacionados al objetivo del 

cliente. Cabe destacar que para el desarrollo de la estrategia de comunicación B2B, el 

contacto personal o a través de distintos canales como las redes sociales facilitarían 

vinculación entre ambas empresas creando lasos a largo plazo. Por otra parte, el análisis 

de entorno realizado en el capítulo anterior es posible situar a la empresa dentro de un 

contexto socioeconómico vital para definir la posición del negocio en el mercado. Kotler y 

Armstrong sostienen que “el posicionamiento en el mercado significa hacer que un 

producto ocupe un lugar claro, distintivo y deseable en la mente de los consumidores 

meta, en relación con los productos competidores”. (2008, p. 53). Tal y como fue 

explicado en el capítulo tres el posicionamiento permitirá a la marca diferenciarse de la 

competencia, basándose y enfocándose, en este caso, en la preparación de su personal, 

la cohesión organizacional y el ofrecimiento de experiencias únicas y memorables como 

precepto de cada evento. Además la marca intentará posicionarse en el mercado como 

una empresa joven y con una fuerte responsabilidad corporativa hacia sus clientes, 

reflejando su personalidad y características en base a la vanguardia y la búsqueda 

constante de innovación. Finalmente se intentará posicionar a la marca Jane Levin como 

una empresa líder en organización de eventos corporativos y sociales en Buenos Aires 

fundamentando su propuesta en un fuerte sentido de compromiso con sus clientes, 

haciendo de cada evento un momento único.  
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5.1.1 Perfil de la audiencia 

Para que la comunicación sea exitosa, es posible considerar de vital importancia 

determinar el  perfil de la audiencia, estableciendo el segmento de mercado al cual será 

destinado el mensaje. En el caso de Jane Levin es posible estipular que existen 

principalmente dos tipos de públicos en relación a cada evento, los cuales fueron 

nombrados anteriormente. En el primer grupo es posible encontrar a los clientes 

particulares, relacionados a los eventos sociales, quienes buscan una empresa de 

organización de eventos para celebrar un acontecimiento importante en sus vidas, donde 

la decisión no necesariamente respondería a comparar características en caso del 

servicio en sí, sino que el alcance de la comunicación debería ir más allá de las 

particularidades del servicio, es decir, el mensaje se basará principalmente en una 

propuesta emocional ligada a los sentimientos.   

Por consiguiente, en este caso correspondería un tipo de comunicación directamente 

sensitiva y persuasiva que apele al evento como una vivencia inolvidable, puesto que la 

elección de la empresa debería para el cliente responder a este principio fundamental.  

El segundo grupo podría relacionarse con los eventos corporativos e institucionales, 

donde el eje central de la comunicación se concentrará particularmente en un aspecto 

racional y orientado en la oferta en términos de costo y beneficio para el cliente, sin dejar 

de lado el aspecto vinculado a la experiencia del evento. En este caso la construcción del 

mensaje este debería enfatizar los aspectos funcionales del servicio, es decir, plantear en 

los beneficios y utilidad que traería para la institución la realización de un evento 

corporativo, de manera que, se intente reforzar tanto el valor tangible como intangible del 

servicio conceptualizando a los eventos como una instancia positiva para el 

fortalecimiento de la organización. Motivo por el cual los mensajes emitidos por Jane 

Levin  deberán recalcar el profesionalismo de su equipo, la capacidad de planeación y 

desarrollo exitoso de sus eventos, como atributos que harán a la marca diferente a la 

competencia.  
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5.1.2 Análisis del servicio  

Luego de establecer el segmento al cual iría dirigida la comunicación, el posicionamiento 

esperado y finalmente la estrategia de comunicación, correspondería en este punto 

analizar el servicio que ofrece Jane Levin como empresa de organización de eventos, en 

cuanto a sus condiciones de operatividad y liderazgo competitivo. Siguiendo esta línea de 

reflexión, la empresa se encontraría actualmente en una etapa previa a la inserción en el 

mercado, por este motivo la proyección como negocio podría relacionarse principalmente 

con la obtención de un lugar en la mente de los consumidores. Por consiguiente, para 

alcanzar este objetivo, la empresa podría basarse en la experiencia como eje central de 

la marca. En la entrevista realizada a su creadora, Jana Levin menciona que “la 

experiencia del usuario tiene una gran importancia, puesto que es quien finalmente 

determina el éxito del evento, por eso su grado de satisfacción es tan importante para 

nosotros” (Ver Cuerpo C). (Comunicación personal, 1 de mayo, 2016). 

Por otro lado, el autor del PG propone para el crecimiento de la empresa integrar dentro 

de su staff diversos profesionales de distintas ocupaciones con la finalidad de potenciar a 

la marca, ofreciendo a sus clientes un servicio integral de organización de eventos, 

tomando en consideración que la tercerización de ciertas prestaciones podría aumentar el 

presupuesto de manera considerable, ya que inevitablemente sería mayor en términos de 

costo para el cliente la contratación externa de proveedores, puesto que y según lo 

expuesto en el capítulo cuatro, uno de los puntos relacionados a la diferenciación se 

basaría precisamente el liderazgo en costos, razón por la cual la empresa debería 

contemplar esta propuesta. En base a esto la compañía podría contar con un decorador 

experto en ambientación, con el propósito de representar la personalidad de la marca en 

cada uno de sus eventos, acotando el presupuesto externo. Además precisaría de una 

diseñadora gráfica que se encargue de la ejecución y creación de las piezas graficas 

necesarias para cada evento como tarjetas profesionales, folletos, invitaciones, hojas 

rotuladas y carpetas corporativas. A su vez, convendría para la empresa contar un 



69 

 

publicista encargado de la gestión y comunicación de la marca, que genere y administre 

el contenido web para las distintas redes sociales. Y finalmente tomando en 

consideración que el propósito del PG que concierne al lanzamiento online de la marca, 

sería necesario a futuro disponer de una oficina comercial destinada a brindar al cliente 

un lugar físico para a la compañía, trasladando a la organización a un sitio concreto al 

cual las personas puedan acudir de manera presencial. Por otra parte, cabe destacar que 

la fundadora de la compañía Jana Levin, además de ser organizadora de eventos es 

Licenciada en Relaciones Públicas, lo que generaría para la empresa una visión holística 

relacionada a aspectos comunicacionales y de gestión institucional, lo que fortalece 

sustancialmente tanto a la organización como a la marca.  

 

5.1.3 Mix de comunicación 

Es posible establecer que existen dos grupos de audiencia que fueron definidos 

anteriormente, los cuales determinarán la selección de cada medio según el tipo de 

mensaje que se quiera emitir. Por su parte, en el ámbito de los eventos sociales, el target 

podría ser altamente variado, por lo que este aspecto dificultaría la elección de medios 

descartando la posibilidad de elegir los tradicionales como radio, televisión o vía pública 

por su elevado costo. No obstante, es posible contemplar la posibilidad de utilizar 

periódicos o revistas, pese a que apuntan a un público amplio y podrían ser definidos 

como un medio visual masivo pero selectivo al mismo tiempo, permitiendo llegar con el 

mensaje a más clientes potenciales. En el caso de las revistas, sus principales ventajas 

podrían ser la reproducción en alta calidad de sus publicaciones, la durabilidad del 

soporte, la multiplicidad de lectores y por último el prestigio y credibilidad del medio en 

que se publicará, es decir, dependiendo del posicionamiento de la revista en cuestión. De 

igual manera y según lo abordado en el capítulo dos una manera de dividir los mensajes 

de manera masiva, pero al mismo tiempo segmentado podría ser a través de la web 

comprando anuncios en sitios especializados relacionados a los aspectos psicográficos 
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del consumidor o a través del sitio web de la empresa generando enlaces con distintos 

portales obteniendo publicidad fraccionada, efectiva y a bajo costo. La idea sería utilizar 

el mecanismo de costo por clic, donde el anunciante pagaría exclusivamente por cada 

uno de los clientes que desea obtener mayor información respecto al aviso publicado, 

estableciendo como estrategia la elección de palabras clave que sirvan de enlace hacia la 

página web de la empresa. La principal ventaja de este tipo de publicidad podría 

relacionarse con la dinámica del medio en el cual se encontraría inserta, además es 

posible determinar en términos cuantitativos el grado de impacto del mensaje publicado 

por un costo de inversión sustancialmente inferior a los medios tradicionales.  

Por otro lado se encuentra el perfil corporativo que suele ser más específico que el 

público consumidor, puesto que en el caso de la comunicación para el segmento B2B iría 

en directa relación con el tipo de perfil de la organización que contrata el servicio, 

apuntando la estrategia de comunicación hacia canales especializados en el área 

empresarial como revistas o publicaciones del sector, sitios web relacionados a negocios 

e incluso considerando la posibilidad de pautar a través de canales de televisión por 

cable o radio en programas afines al área de negocios y marketing. Siguiendo esta línea 

y tomando en consideración lo expuesto en el capítulo dos relacionado a las marcas en la 

era digital, una posible opción a desarrollar como canal de comunicación B2B para 

potenciar la relación entre la empresa con los clientes podría ser la utilización del 

marketing directo que, a partir de una lista de contactos creada previamente, canalizar los 

mensajes a través de distintas herramientas, como podría ser comenzando con un 

newsletter mensual relacionado a noticias del sector, hasta desarrollar contenido 

exclusivamente para la organización que recibe el mensaje. El objetivo en este caso 

radicaría en generar una vinculación sostenida identificando los puntos más importantes 

a comunicar. Esto debería relacionarse con el propósito del negocio, puesto que desde el 

punto de vista de Jane Levin convendría incorporar información pertinente al ámbito de 
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los negocios, agregando estadísticas y datos duros que avalen el potencial de los 

eventos como herramienta para el crecimiento interno y externo de las organizaciones.  

Por otro lado y cuanto al marketing mix, es posible contemplar para el potencial 

lanzamiento y el posterior desarrollo de la marca las 4C del marketing con el objetivo de 

crear un vínculo más cercano con el cliente. Tomando en consideración la evolución y el 

rol del cliente en la actualidad como generadores de contenido, tal y como fue expuesto 

en el capítulo dos, las acciones tácticas deberían contemplar esto como un factor clave 

para la relación entre la marca y el cliente. Santos (2013) asegura que las empresas que 

aún no advierten la importancia que el cliente tiene por sobre el producto suelen ser, 

según el autor, organizaciones que en definitiva se han quedado en el tiempo.  

De este modo, el paso de las 4P a las 4C podría establecerse de la siguiente manera; el 

producto pasaría a ser el cliente, el precio sería el costo, la plaza conveniencia y 

finalmente la promoción a comunicación.  

En cuanto a la transformación de producto a cliente el motivo sería, en primera instancia, 

conocer las necesidades de los consumidores con el propósito de otorgar a Jane Levin 

un panorama general respecto a los requerimientos de los potenciales clientes, 

orientando estratégicamente a partir de esto la comunicación.  

Luego se encuentra el precio el cual pasaría a ser costo, puesto que la importancia para 

el cliente radicaría principalmente en cuanto el servicio, priorizando el valor y la 

satisfacción por sobre el costo económico del mismo, de manera que para Jane Levin 

este punto sería fundamental, ya que el costo económico de la realización de un evento 

suele ser generalmente elevado, motivo por el cual la empresa debería compensar este 

factor entregando un servicio de calidad y de postventa meritorio de su pago, marcando 

una diferencia sustancial con respecto a la competencia. En cuanto a plaza esta se 

transformaría en conveniencia, que en el caso de Jane Levin al encontrarse en la etapa 

de lanzamiento online, la marca no contaría con un lugar físico estable al cual los clientes 

puedan dirigirse para realizar sus consultas, motivo por el cual el autor del PG sugiere 
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optimizar los canales de comunicación establecidos a través de la web en relación a la 

interactividad y respuesta por parte de la organización en el menor tiempo posible. Tal y 

como fue expuesto en el capítulo dos, el impacto de una gestión eficiente por parte de la 

compañía podría generar una percepción positiva respecto a la responsabilidad y 

profesionalismo de la empresa. En este sentido facilitar al cliente la tarea en todos los 

ámbitos referidos al negocio sería fundamental para brindar mayor valor a la marca. 

Finalmente se encuentra la comunicación, antigua promoción en el marketing tradicional. 

Es posible determinar que este sería un aspecto elemental que ha sido planteado durante 

todo el desarrollo del presente PG, puesto que ejercer correctamente la comunicación en 

todos sus aspectos podría impactar tanto positiva como negativamente en el perfil de la 

organización. La información en este sentido debería ser coherente con los objetivos de 

la estrategia de comunicación desarrollando mensajes que refuercen a la promesa de 

valor, transmitiendo a la audiencia conceptos clave que representen la actividad 

desarrollada por la marca.  

 

5.1.4 Objetivos de la campaña de lanzamiento 

En cuanto a los objetivos de la campaña estos responderían a todo lo abordado durante 

el desarrollo del presente proyecto de graduación en relación a la propuesta de 

lanzamiento online de la marca. En primer lugar, el propósito principal de la campaña se 

basa en la idea de posicionar a Jane Levin Event Planner dentro del mercado de la 

organización de eventos, estableciendo a la empresa en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires como el sitio ideal para el asentamiento del negocio. Del mismo modo se intentará 

transmitir a través de los distintos medios y canales de comunicación, los cuales fueron 

previamente señalados, los aspectos más representativos de la marca con la finalidad de 

generar una imagen positiva en relación a la organización siendo la primera en la mente 

de los consumidores para de este modo ser el top of mine de las empresas del rubro.   
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5.1.5 Estrategia creativa  

En relación a la estrategia creativa es posible establecer que su importancia podría 

radicar en el enfoque que se le dará a la marca en cuando a la campaña de lanzamiento 

online. Por otra parte la multiplicidad de la audiencia objetivo podría generar un obstáculo 

para la comunicación estratégica de la marca, puesto que resulta de vital importancia que 

el mensaje elaborado por la organización llegue a cada uno de los clientes potenciales. 

En base a esto, el autor del PG propone un enfoque dirigido a la experiencia de la marca 

en cada uno de los eventos realizados por la empresa, con el objetivo de transmitir el 

concepto, la razón de ser la empresa, sus beneficios, la impresión neta y finalmente el 

tono en cuanto a su comunicación.    

En primera instancia y cuanto al concepto de la marca, esta basaría su posicionamiento a 

partir de la experiencia como eje central para cada evento que realice. Su perfil en este 

sentido podría definirse como una empresa joven, responsable y comprometida con sus 

clientes, donde la importancia del vínculo con cada uno de ellos resultaría transcendental 

para la organización. Por otra parte, el beneficio se daría a partir de la necesidad 

particular de cada cliente que contrate el servicio, es decir, en el caso del ámbito social el 

beneficio podría relacionarse con la realización de un evento que responda a las 

expectativas del interesado, así como en el caso del cliente corporativo, el objetivo sería 

el principal factor movilizador de este aspecto, puesto que para las empresas esta podría 

ser una herramienta eficaz para alcanzar propósitos sus institucionales. Por su parte la 

razón de ser de la marca respondería a la promesa de valor planteada durante el 

transcurso del presente PG, donde el motivo de la creación de la marca se basaría 

precisamente en la necesidad de concebir una entidad más cercana y humanizada, a 

partir una perspectiva más ligada a las emociones y a la generación de un vínculo 

sostenible y duradero con los clientes. Esto podría relacionarse con la impresión neta que 

pretendería alcanzar la organización a largo plazo de posicionarse como una empresa 

líder en organización integral de eventos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
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Por último en cuanto al tono, resultaría de suma importancia comprender que pese a que 

la empresa definiría su perfil como joven y dinámica, establecer una comunicación de tipo 

informal podría llegar a un cierto tipo de audiencia que no sería precisamente la deseada. 

Motivo por el cual, el tono sería transcendental para impactar a los clientes objetivo, 

puesto que en el caso de los corporativos el tipo de tono podría relacionarse 

esencialmente con la formalidad discursiva. Por esta razón, el autor del PG sugiere un 

lenguaje neutro que sea acorde a una empresa de estas características, imponiendo 

seriedad y sobriedad en cada una de sus publicaciones, sin dejar de lado necesariamente 

la personalización de los mensajes.  

 

5.2 Lanzamiento estratégico online 

En primer lugar el lanzamiento online contará con distintas instancias que, con su 

conjunto, potenciarían a la pregnancia de la campaña de comunicación a través de la 

web y las redes sociales. Por tal motivo se propone desarrollar un sistema organizado 

estratégicamente con el objetivo de alcanzar la notoriedad y el posicionamiento deseado. 

Ante el lanzamiento online es posible establecer que la importancia de contar con un sitio 

web oficial para la marca podría resultar trascendental para el progreso de la estrategia 

comunicación establecida anteriormente. El artículo Una marca sin página web es un 

‘pecado mortal’ que espanta a 1 de cada 3 clientes del portal Marketing Directo, presenta 

un estudio realizado en Alemania por las empresas Gfk y Greven Medien, sostiene que 

“no contar con página web se traduce en ocasiones en un daño irreparable en términos 

de imagen para las empresas. No en vano, el 25,4% de los consumidores califica de poco 

profesionales a las compañías que carecen de páginas web.” (2015). En este sentido y 

tomando consideración lo anteriormente expuesto, el autor del PG sugiere el desarrollo y 

puesta en marcha de un sitio web para la empresa, puesto que este podría ser un el 

punto clave y obligatoriamente necesario para el lanzamiento de la marca en internet.  
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Para comenzar, en cuanto a las acciones posteriores y luego de lo propuesto en el 

párrafo anterior, se creará un teaser que incluya piezas gráficas y audiovisuales con la 

finalidad de generar en el espectador un dejo de curiosidad respecto al lanzamiento, 

mostrando en cada una de las publicaciones conceptos e ideas relacionadas a vivir la 

experiencia de un eventos único e inigualable. Inmediatamente después de esto, debería 

crearse un enlace que conecte a toda la campaña a través de un hashtag bajo el 

concepto; viví una experiencia única, viví Jane Levin, con la finalidad de direccionar el 

tráfico de la información hacia la landing page de la marca. De este modo es posible 

establecer que la estrategia tendría una concordancia respecto a los objetivos de 

comunicación estipulados en los enunciados anteriores, puesto que el mensaje sería 

canalizado a partir de enlaces que podrían acrecentar o mejorar el reconocimiento de la 

marca dentro del espacio virtual. Luego e inmediatamente, la marca debería trasladar 

toda la comunicación estratégica a las redes sociales Facebook, LinkedIn e Instagram 

configurando así la posibilidad de conocer directamente la percepción de los clientes a 

partir de sus respuestas, midiendo el grado de impacto a través las visualizaciones, 

comentarios y me gusta que dejen en cada publicación realizada.  

En cuanto a la interacción entre la marca y el cliente, sería indispensable la creación de 

un espacio para la participación de los usuarios a través de una acción concreta que 

avale esta propuesta, como concursos, promociones o sorteos que fomenten el 

engagement hacia la marca. Posteriormente y en base a los datos obtenidos en alguna 

de las propuestas mencionadas anteriormente, se propone elaborar una lista en la cual 

se encuentren aquellos clientes que participaron activamente en alguna acción; para 

desde este registro elaborar beneficios exclusivos con la finalidad de incrementar los 

sentimientos de implicación y fidelidad hacia la marca. Además se sugiere establecer 

relaciones con personas que puedan contribuir positivamente a la imagen de la marca 

dentro de las redes sociales; personas como celebrities, generadores de opinión o 

famosos del espectáculo nacional que se puedan ser relacionadas al ámbito del negocio 
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con el propósito de transmitir aspectos vinculados al perfil de la organización y a su 

actividad como negocio, favoreciendo el reconocimiento de la marca a través de su 

propia experiencia como cliente.  Por último se plantea la posibilidad de generar 

pequeños spots que refuercen lo planeado anteriormente, presentando a grandes rasgos 

al negocio y a la marca con la intención de dar a conocer de una manera atractiva y 

dinámica a la organización. En este sentido, la potencialidad que ofrecen las plataformas 

de internet podrían beneficiar sustancialmente al desarrollo del lanzamiento de la marca, 

puesto que es posible determinar que en la actualidad esta herramienta formaría parte de 

la cotidianeidad de las personas, siendo de este modo un canal de comunicación 

estratégico único en su categoría que facilitaría el proceso de dar a conocer a la empresa 

y su actividad como negocio.   

 

5.2.1 Etapas de realización   

Finalmente y luego de todo lo abordado en el presente capítulo es posible establecer que 

el desarrollo del plan de comunicación involucra una serie de procesos y etapas que en 

conjunto podrían potenciar el posicionamiento futuro de la marca Jane Levin. Por este 

motivo y tomando en consideración lo expuesto en el capítulo uno, respecto al branding y 

su gestión enfocada exclusivamente a la etapa de lanzamiento, radica la importancia para 

el crecimiento exitoso de la misma contemplar distintas fases de acuerdo al ciclo de vida 

de la marca.  

En primer lugar se encontraría la etapa lanzamiento, momento actual de la marca Jane 

Levin, la cual se relacionaría esencialmente con lo abordado en el capítulo cuatro, puesto 

que para obtener un perfil como organización acorde a los fines comerciales estipulados 

para el negocio, sería necesario una construcción interna de la marca relacionada a 

aspectos organizacionales y de estructura corporativa, delimitando de este modo el eje 

de comunicación para la siguiente etapa. Consecutivamente seguiría el post lanzamiento, 

considerando para esto los puntos desarrollados durante este capítulo, con el objetivo de 
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generar valor de marca y perdurabilidad en el tiempo. Según lo planteado, los medios que 

se utilizarían para esto serían principalmente plataformas online, entre ellas Facebook, 

LinkedIn e Instagram con la finalidad de transmitir los aspectos relacionados a su 

actividad como negocio y organización a través de la construcción a largo plazo de su 

perfil corporativo en internet, generando además vínculos estratégicos con sus clientes a 

partir de la interacción y la utilización de las redes sociales para fomentar la 

humanización de la marca. Posteriormente en la etapa de crecimiento y luego de un 

periodo de desarrollo comercial e incremento de su participación en el mercado, se 

plantea la posibilidad de trasladar la comunicación hacia los medios tradicionales, 

publicitando en ellos con la intención de expandir el campo de las comunicaciones 

integradas de marketing. Por último, en la etapa de recordación, la idea sugerida es la de 

realizar acciones destinadas a reforzar la imagen de marca, a través de la realización de 

eventos dirigidos a la comunidad, participación en actividades benéficas o la generación 

de alianzas estratégicas relacionadas a la filantropía, puesto que según lo expuesto en el 

capítulo uno, en la actualidad la importancia de estos factores podrían modificar la 

imagen percibida por los clientes respecto a la marca.  

Para resumir, todo lo planteado en este capítulo condensa lo desarrollado en los cuatro a 

capítulos anteriores, siendo parte de la construcción de una marca el proceso de 

generación de valor a partir de una multiplicidad de factores que podrían influir en su 

crecimiento y desarrollo tanto comercial como institucionalmente. Por consiguiente, es 

posible establecer que cada uno de los puntos sugeridos en el proyecto fueron 

propuestos por el autor del PG con la finalidad de reforzar el lanzamiento de la marca 

Jane Levin al mercado de la organización de eventos, creando un sistema de 

comunicación integral que contemple distintos canales con el propósito de expandir el 

campo de acción de la marca. 
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5.2.2 Posicionamiento web: Facebook, LinkedIn e Instagram 

Para comenzar y ante todo, es posible establecer que el posicionamiento se relacionaría 

directamente con los objetivos del plan de comunicación abordados en los puntos 

anteriores, puesto que podría ser de vital importancia mantener una coherencia en cuanto 

al discurso, con el propósito de transmitir adecuadamente los conceptos vinculados a la 

marca. En base a esto, la propuesta del autor del PG para alcanzar un posicionamiento 

web moderadamente alto a corto plazo se basaría principalmente en tres aspectos; la 

generación de contenido, la compra de espacios publicitarios y finalmente la interacción 

entre la compañía y cliente. Primeramente en cuanto a la creación de contenido, según lo 

abordado en el capítulo dos, tendría su importancia en conocer las necesidades de los 

consumidores para desde ese punto generar información que les sea relevante o de 

utilidad. Crear contenidos de calidad podría ser la clave para acercar al cliente a la 

marca, puesto que mejorar la productividad de cada uno de los canales de comunicación 

implicaría destinar anuncios que despierten el interés de la audiencia objetivo. En el caso 

de Jane Levin esto debería relacionarse con cada grupo de interés al que apunte la 

estrategia tanto en el ámbito de los eventos sociales, como también en el corporativo, 

publicando posts orientados al target al cual irá dirigida la comunicación; con el objetivo 

de crear una interrelación en términos de estructura desde distintos enlaces hacia la 

página web de la empresa, formando un mapa de sitios ligados a la organización para 

establecer una red interna interconectada de información.   

Por otra parte, en relación a la compra de espacios publicitarios, se buscaría aumentar la 

notoriedad de la marca en distintos medios online a partir de la creación de anuncios que 

comuniquen la actividad del negocio y su valor como empresa. Finalmente según lo 

planteado, la interacción entre la empresa y el cliente se basaría esencialmente en 

disponer de una plataforma en línea que responda a los requerimientos y consultas de los 

clientes en el menor tiempo posible con el objetivo de obtener una experiencia positiva en 

cuanto a la atención de los usuarios.  
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Con el objetivo de instalar a la marca en sociedad y en la mente de los consumidores, el 

autor del PG sugiere la utilización de las redes sociales como una manera de asentar la 

comunicación en un ámbito masivo y de gran alcance, pero altamente segmentado como 

en el caso de las redes sociales, determinando en función a cada segmento cual podría 

constituir un sitio ideal para comunicar la marca dependiendo de cada tipo de cliente. 

Según esto, Facebook e Instagram se asociarían principalmente al ámbito de los eventos 

sociales, puesto que en relación al perfil de los eventos corporativos el medio designado 

para canalizar información de tipo empresarial sería LinkedIn.  

Respecto a Facebook, López y Ciuffoli (2012) sostienen que esta plataforma sincroniza 

comunicacionalmente distintos tipos de comunicación y mensajes, puesto que la 

interconexión que se produce dentro de este espacio genera un proceso de intercambio 

de información superior a otros sitios de la web. En este sentido y, según las autoras, 

Facebook se convierte en una red social a partir de la convergencia de distintos perfiles 

de usuarios, incluyendo aspectos variados como edad, tipo de audiencia, marcas, 

productos, servicios, medios de comunicación y nuevos negocios emergentes entre otros. 

Tomando en consideración lo anteriormente expuesto, es posible determinar que la 

elección de este canal de comunicación respondería, según el autor del PG, a un sitio en 

el que se podría ampliar los mensajes de la organización a través de la selección de un 

sector de la audiencia que forme parte de los objetivos de comunicación estipulados 

anteriormente. De manera que, Facebook representaría para la campaña un sitio ideal 

para comunicar acciones de la empresa como eventos, publicidad, promociones así como 

también su perfil y personalidad como organización.  

En relación a la plataforma Instagram, Rocafull (2014) sostiene que cada vez más 

empresas utilizan este medio para potenciar la comunicación de sus marcas, puesto que 

se ha convertido en una de las redes con mayor crecimiento en los últimos años, 

generando el interés de distintos sectores corporativos. El autor sostiene que la red 
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actualmente contaría con alrededor de 180 millones de usuarios activos al mes, por lo 

que en términos de alcance tendría un gran potencial.  

Tomando esto en consideración, el autor del PG sugiere la posibilidad de añadir a  

Instagram dentro de lista de medios, puesto que para el caso de los eventos, tanto 

corporativos como sociales, esta herramienta podría ser de gran utilidad, principalmente 

por sus características como plataforma, ya que dentro de sus fortalezas es posible 

encontrar una herramienta de marketing online de que conectaría a la audiencia con las 

emociones a partir de imágenes y videos acordes a este propósito. Además es posible 

determinar que el uso de esta red social, podría influir en la construcción de imagen de la 

marca, ya que cada una de las publicaciones que se realicen constituiría un aspecto 

relativo a la historia narrada por parte de la empresa.  

En cuanto a la red social LinkedIn, es posible determinar que su elección se debería 

principalmente a su perfil empresarial y de segmentación de audiencia, puesto que esta 

plataforma representaría para la estrategia de comunicación un sitio ideal para captar el 

target corporativo. No obstante, el uso erróneo de esta red podría implicar ruidos en la 

comunicación, por este motivo el autor del PG propone organizar la información que será 

publicada en la página con la finalidad de evitar publicaciones que no aporten a los 

objetivos de la empresa. Por otro lado al igual que en las dos plataformas anteriores 

Facebook e Instagram, la importancia de realizar publicaciones de interés para la 

audiencia podría incrementar el grado de valor para las personas respecto a la marca. Al 

mismo tiempo se sugiere enlazar los post a cada uno de los sitios que la empresa tenga a 

disposición, con el propósito de generar de esta manera un sistema de integral de 

comunicación en red. Pese a que Facebook podría ser incluido dentro de la propuesta 

para la comunicación B2B, es posible determinar que este sitio otorgaría en términos 

cuantitativos una gran cantidad de audiencia cautiva y calidad en términos cualitativos, 

pese a que en este caso y tomando en consideración que la marca se encontraría en su 

etapa de lanzamiento, reforzar la vinculación con los consumidores sería el principal 
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objetivo de la elección de este medio. Sin embargo su utilización a futuro podría 

complementar al plan de comunicación, trasladando la estrategia generada para LinkedIn 

paralelamente a Facebook. En el artículo LinkedIn para empresas B2B, su guía de éxito 

del portal effective-world sostiene que LinkedIn  

 
Es una plataforma muy poderosa para el marketing B2B debido a su estructura como 
red social en torno a la comunicación empresarial (…) ofrece muchas oportunidades 
para las empresas que quieren aprovecharse de los beneficios de una base de datos 
ya segmentada. (2014).  

 

Tomando en consideración que la audiencia en el caso de los eventos corporativos, son 

empresas que contratan un servicio de organización de eventos, la importancia de llegar 

con el mensaje a la audiencia objetivo radicaría principalmente en la correcta elección del 

canal de comunicación. Finalmente, cabe destacar que en cuanto a la gestión de la 

comunicación y de la marca en las redes sociales y tomando en consideración lo 

abordado en el capítulo uno, es posible analizar que se requiere de la mirada y el manejo 

estratégico del social media manager, quien sería el encargado de generar, ejecutar y 

canalizar las acciones de comunicación que se emitan por parte de la empresa hacia las 

distintos sitios web. Además y según lo planteado en el capítulo uno en relación al 

concepto de e-branding la experiencia e interactividad con los clientes podría ser 

fundamental para la empresa, puesto que otorgar un espacio para que los usuarios 

puedan narrar sus vivencias con la marca podría ampliar su valor exponencialmente. 

Motivo por el cual el autor del PG sugiere la creación una pestaña, en el sentido 

informático de la palabra, dentro de la página web con el objetivo de proporcionar un 

espacio destinado a la comunidad, para conocer sus propuestas, puntos de vista e 

inquietudes. Por último sería importante destacar que cada una de estas acciones que se 

realicen en las redes debería ser acompañada con contenidos que satisfagan la 

necesidad de información requerida por parte de los usuarios, puesto que según lo 

planteado en el capítulo dos del presente proyecto, el marketing de contenidos podría ser 

clave para la fidelización de los clientes. 
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Conclusión  

El presente PG se llevó a cabo a partir de cinco capítulos que abordan nociones y 

principios fundamentales para el lanzamiento y desarrollo sostenido de la marca de 

organización de eventos Jane Levin. Tomando en consideración todo lo planteado en 

cada una de las dimensiones estratégicas relacionadas a la empresa, es posible 

establecer que la importancia de la gestión de la marca radica principalmente en 

establecer elementos que constituyan un factor de diferenciación con respecto a la 

competencia. Cabe destacar que para poder alcanzar los objetivos deseados, sería 

preciso incluir en la propuesta de valor beneficios tanto tangibles como intangibles, 

puesto que a partir de la conjunción de ambos se lograría obtener un equilibrio entre lo 

racional y lo emocional, siendo en el caso específico de una empresa de organización 

eventos la experiencia sería un elemento fundamental para la construcción de liderazgo.  

Por otra parte, en cuanto a internet y las nuevas plataformas online, comprender su 

potencial para el negocio y adoptarlo estratégicamente podría fortalecer el valor de marca 

a partir de la interacción entre la misma y sus clientes. El crecimiento de la web ha traído 

aparejado una serie de desafíos para los encargados de la marca, puesto que desde el 

surgimiento del denominado prosumidor la comunicación en red ha cambiado 

sustancialmente, ampliando el rol del cliente y su poder como influenciadores y 

generadores de contenido. En consecuencia internet ha pasado a ser el canal de 

comunicación segmentado de mayor alcance en el mundo, de esta manera, una marca 

que no esté presente en la red, podría ser catalogada como inexistente. En este sentido, 

el rol del brand manager implicaría comprender la dinámica del mercado, anticiparse a los 

fenómenos que podrían impactar en la compañía y finalmente contemplar la importancia 

de los consumidores en relación a su percepción respecto a la marca.  

Por otra parte, la marca en la actualidad se ha trasladado hacia las plataformas online, 

siendo participe de la revolución tecnológica y de interconectividad que particularmente 

trajo consigo la década de los noventa.  
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En relación a esto, es posible establecer que el surgimiento de internet como se conoce 

en la actualidad; una plataforma de comunicación interactiva que permite la participación 

del  usuario de manera dinámica a través de la creación de comunidades en línea, ha 

determinado la necesidad por parte de las organizaciones de orientar sus esfuerzos, en 

cuanto a la comunicación, hacia la escucha activa de las demandas de los consumidores. 

En base a esto el impacto de las redes sociales en la relación marca-cliente podría ser 

positiva, puesto que a partir de esta vinculación la selección de la audiencia a la que se 

intentará hacer llegar el mensaje sería determinada claramente por parte de la empresa. 

De ahí entonces que es posible definir a internet como un medio de multicanal de 

comercialización, puesto que proveería a la compañía de un medio ideal para comunicar 

tanto a la marca, así como también sus productos y/o servicios.  

Sin embargo, en el equilibro podría encontrar la clave del éxito, puesto que la gestión 

debería concentrar sus esfuerzos tanto en el ámbito offline como online, puesto que es 

posible determinar que estos dos factores no se encontrarían separados el uno del otro, 

formando parte de un sistema integral de comunicación.  

Por otra parte, en cuanto a la importancia de la generación de contenido online, es 

posible establecer que esto brindaría para el cliente un valor adicional que se relacionaría 

directamente con la marca, ya que de esta manera sería posible satisfacer una necesidad 

que no necesariamente se vincularía con el acto de compra, siendo un plus para la 

compañía que podría diferenciarla de la competencia. No obstante estos podrían ser 

aspectos relacionados exclusivamente a características blandas del marketing, motivo 

por el cual sería necesario abordar desde un punto de vista comercial a través del 

marketing directo la vinculación con el cliente. En base a esto y como fue planteado en el 

capítulo dos, la elaboración de una base de datos que contenga información relevante 

para empresa respecto a sus consumidores, podría optimizar los aspectos operacionales 

y de competitividad a partir de un canal exclusivo de comunicación directa entre el cliente 

y la compañía.   
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En relación al establecimiento del perfil y personalidad corporativos, es posible 

determinar que estos estarían basados principalmente en las características intrínsecas 

de la organización, ya que es allí donde reside la esencia de la compañía. En cuanto a la 

perspectiva de valor y de dimensión de identidad, resulta trascendental la incorporación 

de la cultura organizacional como una manera de fortalecer a la marca desde el ámbito 

interno de la compañía. En otras palabras es posible determinar que la gestión orientada 

a los clientes podría repercutir positivamente en la imagen de la organización y de la 

marca, puesto que integrar estas dos dimensiones favorecería a largo plazo su 

crecimiento como negocio. En este sentido el valor de la marca representaría un aspecto 

intangible de la misma, ya que formaría parte de un entramado simbólico generado por la 

organización con el objetivo de potenciar la percepción positiva de los consumidores 

respecto a la misma. Por lo tanto el valor en este caso podría vincularse a una 

perspectiva relacionada principalmente a las emociones tales como la confianza, la 

lealtad, el respeto y la responsabilidad formando parte de la construcción estratégica de 

valor llevada a cabo por la compañía.  

Por otra parte, el componente identidad podría ser clave para definir el perfil de la 

organización en conjunto a la personalidad y desde la cultura y filosofía como esencia de 

la marca. Necesariamente estos factores deberían en conjunto responder a la promesa 

de valor relacionada a la actividad que desarrollará el negocio, puesto que de esta 

manera la empresa caracterizará su posición en el mercado y frente a la competencia. 

Por último y en relación a esto, es posible determinar que la identidad debería ser 

trasladad a todas las dimensiones de la compañía, puesto que de esta manera sería 

posible establecer una posición de liderazgo en el mercado, siendo crucial la 

incorporación de la organización en cada uno de los factores vinculados a la marca y sus 

clientes, ya que sería altamente beneficioso para la empresa abordar la construcción de 

valor también desde el ámbito interno, con la finalidad de respaldar su percepción positiva 

en todos los aspectos relacionados a la misma.  
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Finalmente en relación al lanzamiento de la marca Jane Levin, es posible determinar que 

cada uno de los capítulos planteados en el presente PG responderían a un análisis de las 

variables que deberían ser abordadas por la compañía con el objetivo de potenciar su 

desarrollo y crecimiento como organización a corto y largo plazo, posicionándose de esta 

manera como empresa líder siendo reconocida por su calidad de servicio, su 

responsabilidad y compromiso, su perfil corporativo, cercano, joven y dinámico que 

siempre toma en consideración la opinión y puntos de vista sus clientes. En este sentido, 

la construcción de la marca respondería principalmente a estos factores como eje central 

de diferenciación. Además cabe destacar que en el caso de los eventos tanto 

corporativos como sociales, la experiencia en cuanto al servicio sería fundamental para 

revalidar los puntos desarrollados anteriormente, puesto que la determinación de las 

acciones que realizaran en el mismo debería responder a este principio de valor. Desde 

luego que la cultura jugaría un papel imprescindible para organización, ya que la imagen 

percibida por los clientes no necesariamente debería ser la creada por la institución, sino 

que por lo general es una elaboración creada por las personas en función a los modos de 

proceder de la empresa.  

En otro orden de cosas, sería importante tener en consideraron un análisis competitivo 

del sector al cual apuntará la empresa, puesto que en el caso de una empresa de 

organización de eventos el contexto representaría un factor clave para conocer la 

viabilidad del proyecto. Para esto existe una sería de herramientas que pueden ser 

utilizadas con el propósito de analizar las condiciones de operatividad en las que la 

compañía pretende insertarse, permitiendo determinar posibles escenarios para, de este 

modo, tomar ciertas consideraciones al momento de lanzar el negocio al mercado.  

La marca Jane Levin aún no ha sido lanzada al mercado, razón por la cual sentar las 

bases para el desarrollo de un proceso de creación de marca exitoso sería el propósito 

primordial del presente PG, considerando para esto una visión holística que integre cada 

uno de los puntos planteados con el objetivo de fortalecer su propuesta como negocio.  
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En síntesis, según lo desarrollado en los cinco capítulos, se podría determinar que la 

marca se encontraría en condiciones para ser lanzada al mercado. Luego de lo abordado 

y haciendo una recapitulación de cada uno de los ítems descriptos, es posible establecer 

que luego de la construcción teórica planteada en los capítulos uno, dos y tres la 

organización podría definir su perfil como empresa y trasladarlo a la marca. 

Inmediatamente después de todo ese proceso, en el capítulo cinco se desarrolló un plan 

de comunicación acorde a los objetivos establecidos para el proyecto y que responden al 

lanzamiento online de la marca Jane Levin al mercado de la organización de eventos en 

Argentina. Asimismo se identificó el perfil de la audiencia con el propósito de conocer las 

características de los clientes a los que se emitirán los mensajes, puesto que tomando 

como referencia a la empresa en cuestión, la determinación del publico corporativo y 

social delimitaría los canales de comunicación, escogiendo los medios afines para la 

correcta difusión de la marca. Finalmente en base a esto se determinó que para el ámbito 

corporativo, el medio que debería ser utilizado debía ser un sitio en el cual se encuentren 

personas relacionadas con el ambiente profesional, que formen parte de una 

organización o que representen los intereses del segmento en cuestión. Por este motivo 

se seleccionó a la red social LinkedIn, puesto que para el autor del PG este sitio 

constituye todo lo anteriormente planteado.  

En cuanto al ámbito de los eventos sociales, tal y como fue planteado, la elección de los 

sitios Facebook e Instagram aluden precisamente al público consumidor en general, 

puesto que en su mayoría este se concentra en esta plataforma, principalmente por su 

característica y dinamismo, estableciéndose como un sitio ideal para generar contenido, 

publicar eventos realizados por la empresa, crear promociones en las que participe la 

comunidad, entiendo este concepto en relación a los miembros de un grupo online.  

Finalmente el autor del PG sugiere la creación en términos obligatorios de la página web 

de la compañía, puesto que al no contar con este sitio, el plan de comunicación online no 

tendría el mismo sustento al no poder formar una red interconectada para la marca.  
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Para terminar, es importante destacar que la evolución de los negocios en la última 

década a raíz de la expansión de internet, ha traído aparejado una serie de componentes 

que requieren de una gestión eficaz por parte de las organizaciones. En la actualidad, es 

posible determinar que la tendencia para las marcas es a través de los valores y de la 

interacción con la compañía. Donde la economía sigue siendo significativa para los 

clientes, pero los valores han adquirido una mayor importancia en términos comparativos. 

Cabe enfatizar que la elaboración de la marca y su posterior lanzamiento online aludiría a 

la idea de generar un espacio virtual en el cual los consumidores puedan encontrar 

soluciones a sus problemas, de una manera rápida y sencilla, a través de la interacción 

como eje central para la marca. En este sentido es posible determinar que para construir 

una experiencia se debería comenzar primeramente por un nivel descriptivo que refuerce 

las características de la organización, siendo de este modo una etapa previa a la 

experiencia. Además es posible mencionar que una marca podría ser concebida como 

emocional cuando ésta constituye una relación basada en un vínculo directo con sus 

clientes. Esto no sería una cuestión basada exclusivamente en la comunicación, sino que 

todo lo contrario, puesto que para hablar de emociones se debería hacer algo que 

represente una vivencia y que posteriormente se traduzca en una experiencia emocional 

para el consumidor. No obstante esta construcción requiere de tiempo, puesto que 

necesariamente para alcanzar un posicionamiento de marca en base a los objetivos 

comercial establecidos, sería necesario un proceso que implique años de trabajo y 

dedicación, donde cada uno de los profesionales aporten su mirada como especialistas 

en el tema, con el propósito de contribuir al crecimiento del negocio.  

Para resumir, no cualquier vivencia o experiencia debía ser necesariamente  significativa 

para las personas. Esto solo se produciría luego de vivir algo que por su particularidad 

amerite ser recordado. Esta sería entonces la promesa de valor de Jane Levin Event 

Planner; compromiso y dedicación para ofrecer a sus clientes eventos que logren 

trascender y formar parte de sus vidas.  
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