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Introducción 

El actual Proyecto de Grado (PG) se encuentra enmarcado dentro de la carrera de 

Publicidad. El tema a abordar en este proyecto, es del lanzamiento de un nuevo 

emprendimiento llamado El Vuelo una compañía de baile dedicada a los ritmos urbanos, 

principalmente el Hip-Hop fusionado con otros estilos tales como el Jazz. La compañía 

se encuentra dirigida por las directoras Belén Rodriguez y Andrea Parodi, y está 

conformada por 22 chicas adolescentes con mucha predisposición y ganas de bailar, 

que tuvieron que pasar por un proceso de selección para poder entrar en la compañía. 

La compañía se junta una vez a la semana a ensayar, formarse y crecer como 

bailarinas y al mismo tiempo con el fin de armar nuevos proyectos bajo la dirección y 

formación profesional de las directoras. 

Con respecto a la categoría en que se encuentra, el desarrollo de este trabajo se basará 

en un Proyecto Profesional, ya que para poder desarrollar el mismo se deberá resolver 

una problemática social vinculado al campo disciplinario, realizando una propuesta a 

resolver favorablemente la necesidad detectada, teniendo como resultado la 

planificación de un proyecto profesional, en donde se aplicarán los conceptos 

aprendidos y utilizados a lo largo de la carrera, que va a instrumentarse en la realidad. 

No es característico en las compañías de baile, que hayan grandes diferencias entre 

una y otra. Son muchos los bailarines que deciden agruparse y armar grupos de baile 

para competir, hacer shows, animar fiestas y brindar entretenimiento. Esta situación 

genera una falta de diferenciación entre cada una de ellas. Ya que si bien, crece cada 

vez más rápido este mercado, al no diferenciarse, brindar algo distinto y destacarse, los 

públicos no tienen puntos de referencia que guíen su elección. 

El actual PG parte del análisis de una necesidad, que es la que tienen los pequeños y 

medianos emprendedores de hallar maneras eficaces de comunicación online para 

nuevos emprendimientos. Es por esto que la pregunta problema que guiará el actual PG 

consiste en ¿Cómo desarrollar una estrategia de comunicación en medios online para 
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posicionar una marca de un nuevo emprendimiento?. El objetivo es generar una 

propuesta que logre resolver esta problemática. Dicha propuesta se basará en el 

lanzamiento de la compañía de baile El Vuelo que responda a estas necesidades del 

sector. 

Es por esto que a partir de la problemática planteada  bajo la temática que abordará el 

actual PG enmarcada dentro de Medios y Estrategias de Comunicación, en la que se 

considera a los medios como los principales actores comunicacionales que determinan 

las distintas prácticas económicas, sociales, políticas y culturales de todo el mundo y 

por lo cual los soportes audiovisuales, gráficos y entornos digitales son los nuevos 

factores que determinan la ideología del mundo, lo que se propondrá es diferenciar a El 

Vuelo del resto de las compañías de baile, lográndolo a través de la creación de valor 

por medio del Branding emocional, en el desarrollo de lazos emocionales por la cual la 

marca buscará enamorar a los consumidores. Es por esto que desarrollará un plan 

estratégico de comunicación cuyas decisiones se orientarán hacia los consumidores 

ofreciendo un servicio atractivo que además tenga un valor adicional basado en 

aspectos emocionales. De esta manera, con esta estrategia se captará la atención de 

nuevos consumidores y así lograr generar relaciones duraderas en el tiempo donde la 

creación de un diálogo, las experiencias y los vínculos son un factor importante y 

esencial para determinar dichas relaciones. Para esto, El Vuelo utilizará el internet 

branding, buscando establecer un punto de vista por parte del consumidor acerca de la 

compañía a través de recursos online que tienen la ventaja de concentrar más 

específicamente un tipo de audiencia selecta y acotada, facilitando la recolección de 

datos y la posibilidad de conocer más acerca de los hábitos de esta audiencia. Es a 

partir de esta problemática que el objetivo general del actual PG será diseñar y proponer 

un plan de comunicación online para la compañía de baile El Vuelo, con el fin de 

lanzarlo al mercado y lograr posicionarlo fomentando al crecimiento y desarrollo de la 
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misma. Para esto se deberá elaborar la estrategia publicitaria la cual aborde las 

estrategias de comunicación y medios que la marca utilizara para posicionarse.  

Los objetivos específicos serán lograr que El Vuelo se posicione como líder en el 

mercado, analizar la evolución y transformación de la danza desde sus comienzos hasta 

el Siglo 21, conseguir que El Vuelo sea la compañía de baile elegida tanto por los chicos 

como los adolescentes para brindarle entretenimiento en sus eventos. Así como 

también lograr que El Vuelo se posicione en la mente del consumidor como top of mind 

y como una marca vinculada a la perseverancia, el compromiso, compañerismo, 

creatividad y motivación. Incluso se desarrollará un análisis actual de la marca para 

incorporar y comprender su problemática y así poder construir el corpus a partir de la 

identidad y personalidad de la misma.  

La metodología que se utilizará consistirá en el trabajo de campo a partir de tres 

entrevistas, una de ellas realizada a la directora de la compañía, otra a una de las 

integrantes de la compañía y por último la otra, a una profesora de baile de la misma. 

En relación al Estado de Conocimiento (antecedentes) que se pueden vincular con el 

actual Proyecto de Grado, se hallaron los siguientes proyectos: El proyecto de 

Guglielmo (2016) titulado Deja Vu Night: Estrategia de Branding y Comunicación trata 

sobre insertar la marca Deja vu Night en el mercado dentro del entretenimiento nocturno 

de los jóvenes en la Ciudad de Córdoba, y poder aplicar de manera creativa el 

desarrollo de un plan de comunicación, estrategia de Branding y una imagen de marca 

sólida para el proyecto. El trabajo de grado realizado se vincula con el proyecto a 

realizar ya que en ambos el branding emocional y las comunicaciones integradas del 

Marketing (campaña 360°) son fundamentales para ayudar a la marca, en este caso El 

Vuelo, a posicionarse y darse a conocer como nuevo emprendimiento. Siendo 

imprescindible tener en cuenta a la marca como diferenciador a partir del vínculo, 

fomentando al desarrollo de un plan de comunicación y las relaciones interpersonales 

para lograr satisfacer de esta manera las necesidades de los clientes. 
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El proyecto de Álvarez (2016), titulado Morgan Frik: Estrategia de Branding 3.0 para 

relanzamiento de marca, trata sobre el relanzamiento estratégico de la marca de 

indumentaria Morgan, buscando así un posicionamiento dentro del mercado competitivo 

creado por distintas estrategias y vínculos con el consumidor en los medios 2.0 y a partir 

de campañas online. Abarca además, la importancia que tienen las redes sociales para 

la sociedad y las marcas con el fin de generar un contacto directo con sus clientes, 

buscando un vínculo emocional. El vínculo que se puede establecer entre el proyecto de 

grado realizado con el proyecto que se desarrollará, es que en ambos es importante 

generar diversas formas de comunicación basadas en la generación de experiencias 

con sus consumidores y en potenciar el vínculo con cada cliente así como también la 

importancia de las redes sociales, la comunicación en  estas, incentivando a la creación 

de un feedback con los clientes, generando una relación donde los sentimientos y 

emociones juegan un papel fundamental. 

El proyecto de Capucci (2016), titulado Alegría Infinite Resources: Reposicionamiento 

Transmedia, trata sobre el desarrollo de una estrategia de marketing y comunicación 

Transmedia para reposicionar a Alegría Infinite Resources en el mercado argentino. Se 

relaciona con el Proyecto de Grado actual a realizar en que tanto en uno como el otro se 

busca y buscará desarrollar un plan integral de comunicación digital para la marca, tanto 

en redes sociales, website, blogs, teniendo en cuenta la comunicación y estrategia de 

Transmedia con el fin de lograr coordinar y supervisar la optimización de la estrategia de 

imagen general, comunicación interna y externa de la organización, estimulando al 

feedback  entre los consumidores y la marca. 

El proyecto de Hernandez Izaza (2013) titulado El Profesional Publicitario en los medios 

online: Una nueva mirada a la comunicación tecnológica actual trata sobre el desarrollo 

de un aporte hacia las nuevas tecnologías al campo publicitario y la importancia que 

poseen en la actualidad las comunicaciones 2.0 y como el comercio electrónico permite 

establecer relaciones interpersonales en las redes sociales siendo el mayor logro de la 
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revolución tecnológica, producto de la globalización. En base a esto como se han 

modificado las relaciones de poder entre las empresas y los consumidores al convertirse 

en gestores de contenido, han pasado a transformarse en prosumidores. Este trabajo de 

grado se vincula con el proyecto de grado a realizar ya que utilizará también los 

conceptos tales como los medios de comunicación y del avance  de las tecnologías, el 

uso de internet y las redes sociales así como la web 2.0, el branding en la era digital, el 

marketing de contenidos, el nuevo consumidor digital, es decir, el prosumidor, el corpus 

de la marca y los valores de la misma.  

El proyecto de Contarini (2016), titulado Besha cueros: Branding emocional para una 

PYME de marroquinería, trata sobre una propuesta de Branding emocional en la 

estrategia de comunicación, que puede ayudar a la marca en distintas etapas de 

campaña, por lo que el objetivo general es describir las estrategias de comunicación 

para reforzar la identidad de una PYMES de marroquinera en el mercado actual.  Este 

proyecto de grado se vincula con el proyecto de grado a realizar, ya que El Vuelo 

desarrollará también tanto el marketing de la experiencia y de relación para poder 

relacionarse con sus clientes, desarrollar un vínculo con ellos, creando vivencias a partir 

de su marca hacia el usuario. Planteando además, el desarrollo de estrategias  a partir 

de la comunicación, de las experiencias y las relaciones. 

El proyecto de Rodriguez (2015), titulado Adaptabilidad de GoPro en Argentina: 

Branding como puente de global a lo local,  trata sobre la realización de una estrategia 

de Branding, para fortalecer la comunicación y la confiabilidad a través de las distintas 

redes sociales y medios emergentes. Por ende sugerir un plan de medios que tendrá 

como función hacer que la marca y su grupo objetivo se vinculen de una manera 

directa.El trabajo realizado se relaciona con el proyecto de grado a realizar en que en 

ambos la web 2.0 y la publicidad en internet cumplen un rol fundamental. Para El Vuelo, 

internet es un medio importante para poder posicionarse como líder en el mercado y 

darse a conocer a través de los distintos tipos de publicidad en la web.  
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El proyecto de Lipszyc (2015), titulado I love HostelBookers: Branding emocional para 

una agencia de turismo, trata sobre la creación de una estrategia de comunicación para 

la marca que como resultado logre crear valor adicional. Construir el Branding de la 

marca para una empresa que se relaciona con los clientes de manera virtual al ser un 

servicio intermediario y no final, teniendo como únicas plataformas de comercialización: 

la página web y de la aplicación móvil, por lo que exige una estrategia pensada en 

función del marketing 2.0. Se relaciona con el Proyecto de Grado a realizar en los 

conceptos a desarrollar como Branding emocional, Branding 2.0, Marketing de la 

experiencia, Marketing 2.0, la creación de valor basada en aspectos emocionales y los 

medios digitales: siendo estos temas fundamentales en el área disciplinar de la 

publicidad y a implementar en el proyecto de grado a realizar. 

La tesis de maestría de Tejada Gómes (2014) titulado Publicidad Online: un modelo 

emergente en la era digital. El uso de Google AdWords por parte de las Pymes de 

Buenos Aires Argentina  trata sobre la importancia de plantear una estrategia de 

comunicación para la ejecución de un proyecto de diseño para el mercado digital. 

Además plantea que poder llegar a los clientes a través de internet, permite identificar 

los estímulos del proceso de compra tratando de entender el comportamiento de 

compra de los usuarios a través de la experiencia con la comunicación e iteración en el 

sitio web. La relación es que en ambos el concepto de publicidad en internet es clave. El 

Vuelo utilizará la publicidad en internet para dirigirse a su público objetivo (para 

persuadirlos, acompañarlos, comunicarles y realizar ventas online), tanto en redes 

sociales, sitios particulares, en videos, publicidad en videos, avisos clasificados, entre 

otros.  

El proyecto de Carbajal (2015), titulado Belle Cittá Organizadora de Eventos: Branding 

estratégico para un nuevo emprendimiento en Perú, propone la realización de un 

Branding estratégico para un emprendimiento en el rubro de la organización de eventos 

por medio del posicionamiento, la creación de marca, realzando la importancia de la 
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imagen de la misma, entre otras acciones, partiendo de la posibilidad de generar un 

acercamiento con la marca por medio del marketing de la experiencia y a través de los 

medios interactivos, por su bajo costo. Este proyecto se relaciona con el Proyecto de 

Grado a realizar ya que en ambos, resaltan la importancia de la creación de vínculos 

emocionales entre las marcas y sus clientes a partir del Marketing de la experiencia y 

los medios interactivos, es decir, los medios sociales. Además de esto, en el actual PG 

cobra también importancia la creación de un Branding estratégico partiendo del 

desarrollo de la imagen, identidad, cultura y personalidad de la marca así como la 

implementación comunicación estratégica. 

El proyecto de Yepes (2015), titulado Desde la web a la mente del público: 

Reposicionamiento en el mercado Argentino de la empresa VonTravel, trata sobre el  

planeamiento de Branding y creación de identidad de marca profundizando en la 

relación de una marca con los consumidores y los medios. Se vincula con el Proyecto 

de Grado a realizar ya que en ambos proyectos se focaliza la importancia de la creación 

de la identidad de la marca, y en la importancia que tiene la creación de relaciones y 

vínculos afectivos entre la marca y sus clientes. Siendo este un factor esencial para la 

compañía El Vuelo, con el fin de poder crear estas relaciones, mantenerlas y mejorarlas 

a partir de las redes sociales y su contenido publicado dentro de cada una ellas, así 

como también a partir de las acciones BTL a desarrollar.  

Para poder realizar el actual Proyecto de Grado, se analizará bibliografía especializada 

referente a los conceptos a abordar, utilizando una variedad de autores y haciendo 

hincapié tanto en libros como en los análisis hechos sobre el tema en cuestión. Esto 

permitirá una aproximación al tema, bajo fuentes técnicas que permitirá resolver el 

problema, marcando el camino para alcanzar el objetivo. 

Para poder abordar el PG, enmarcado en la categoría de Proyecto profesional, se 

aplicarán todos los conceptos aprendidos y utilizados a lo largo de la carrera con el 

sustento de aquellas teorías de los autores de referencia conocidos en su área de 
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gestión. Los autores que se utilizarán para abordar el PG serán Paul Capriotti Peri, 

tomando sus conceptos de branding corporativo, dentro del mismo la identidad 

corporativa, comunicación corporativa, los públicos de las organizaciones, impacto de 

internet en la comunicación corporativa; Daniel Scheisohn , tomando sus conceptos de 

temáticas de intervención y  la teoría de los enfoques; Kevin Lane Keller, tomando sus 

conceptos de la creación de valor de marca, dentro de este la importancia de la 

identidad de marca, significado de la marca, respuesta a la marca y relaciones de la 

marca; Joan Costa, tomando su concepto de imagen de marca; Marc Gobé, utilizando 

sus conceptos de branding emocional; Ernesto Van Peborgh, tomando sus conceptos 

sobre las marcas en los medios sociales y Philips Kotler tomando sus conceptos de 

dirección de marketing, marketing 3.0, marketing indiferenciado, entre otros.  

Uno de los aspectos del Proyecto de grado a tratar, es la evolución de la tecnología y su 

efecto directo en la sociedad, es decir, como la comunicación implica un factor esencial 

en la experiencia humana. Esto se ve en que cuando la humanidad evoluciona, la 

tecnología también lo hace, es decir, está evolucionando con ella, afectando 

directamente la forma en que la comunicación funciona en la vida humana. Esto implica 

un cambio en cómo se comunica la sociedad, cómo se relacionan, a través de qué 

formas lo hacen, siendo la tecnología, un canal de comunicación veloz, accesible y de 

amplia cobertura.  

La importancia que tienen para las marcas tener presencia online ya que Internet, 

gracias a la tecnología, beneficio el mundo de los negocios. Estar en internet, implica 

tener una presencia global, debido a la posibilidad de su amplio alcance y por ende la 

capacidad de llegar y penetrar en todos los clientes y clientes potenciales con la ventaja 

de hacerlo de manera inmediata. Es una herramienta que las empresas no deben pasar 

por alto, sino que deben considerarla indispensable, ya que gracias a la inmediatez de 

información, la viralización del contenido, la personalización, la interacción con una 

comunidad y la retroalimentación, es decir, el feedback con el público. Internet abre un 
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campo social, convirtiéndose en una herramienta imprescindible en la vida de las 

personas, tanto personal, social y profesionalmente. 

Otro de los factores que se abordarán a lo largo del PG, son las empresas/ marcas y la 

creación de comunidades de usuarios y diálogos personalizados para el desarrollo de 

relaciones perdurables en el tiempo con sus clientes. Las empresas, gracias a internet, 

han tenido un incremento en la facilidad para publicar sus productos y servicios,  

informar acerca de ellos, sus beneficios, atributos así como las distintas acciones de 

marketing a llevar a cabo, para poder comunicarse con sus clientes, lograr poder 

establecer relaciones interpersonales en las redes sociales, estableciendo un feedback 

constante, generando así la creación de un vínculo.  

Otro de los conceptos a tener en cuenta y a abordar durante el desarrollo del Proyecto 

de grado, es la evolución del consumidor como consumidor. Es decir, no siempre se ha 

comportado, el consumidor,  de la mima manera, sino que a lo largo del tiempo, y de los 

avances tecnológicos, estos se han convertido en más exigentes e intransigentes a los 

antiguos clientes. Tienen no sólo capacidad de decidir si comprar o no el producto y/o 

servicio, sino que también de voz, para reclamar, exigir, elogiar y hasta proponer 

mejoras.  

El consumidor, deja de ser un comprador tradicional, dónde el proceso de compra 

termina cuando el cliente obtiene el producto o adquiere el servicio, para convertirse en 

lo que se conoce como prosumidor, ya que comienza a generar contenido en las redes 

sociales, opinando, debatiendo y hasta informando a otros consumidores de la marca, 

sobre su experiencia o conocimientos de la misma, convirtiéndose en muchos casos 

líderes de opinión.  

La extensión de la Web 2.0 a la Web 3.0, es otro de los factores a abordar. La evolución 

de la Web y los cambios que esta trae consigo en base a las marcas, el mercado y los 

clientes. Como resultado, se hará hincapié en la importancia de internet como 

herramienta efectiva para lograr que las marcas se vinculen con sus públicos, pudiendo 
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estar más cerca de ellos a través de la interacción entre ambas partes. Todas las 

reflexiones teóricas se ejemplificaran con un proyecto real, es decir, con el lanzamiento 

al mercado de la compañía de baile El Vuelo. 

A partir de lo expuesto, en el primer capítulo a abordar en el PG, Nueva era de la 

comunicación, se hace un recorrido por los principales cambios que ha tenido la Web, 

su evolución, progreso y los principales cambios que ha atravesado en base a las 

herramientas que brindan la posibilidad de comunicación e interacción entre los 

usuarios y las marcas y sus consumidores. Introduce al lector en cómo la globalización, 

la publicidad y la comunicación evolucionó gracias el incremento de las nuevas 

tecnologías, haciendo relevancia en la importancia del papel que juegan las marcas en 

las redes sociales y en Internet, la función y participación del Community manager en 

las redes sociales, y la importancia del papel del feedback en la comunicación. Se 

utilizará como soporte teórico  los autores; Van Peborgh tomando su concepto de las 

marcas en los medios sociales, Aransay, Nava Bautista y Godoy tomando su concepto 

de Web semántica y Web 2.0, Bretau para abordar el concepto de prosumidor, Jodar 

Marín tomando su concepto de la era digital, nuevos medios, nuevos usuarios y nuevos 

profesionales, Kotler tomando su conceptos de Marketing 3.0, Keller y Kotler tomando la 

importancia y nuevas posibilidades que se abren en el mundo de las marcas bajo la 

interacción e individualización mediante internet y Uzcátegui para abordar los Beneficios 

de utilizar los medios interactivos en un entorno globalizado.  

En el segundo capítulo, Estrategias de comunicación, se explicará y se hará un 

recorrido por las distintas estrategias de comunicación que una marca puede y debe 

llevar a cabo. Se describirá la funcionalidad y la importancia del marketing de 

relaciones, marketing de la experiencia y del marketing de contenidos, así como 

también culés son los distintos medios de comunicación online y lo tipos de publicidad 

en internet que existen, es decir que tipos de publicidad y que formatos una marca 

puede llevar a cabo dentro de internet. Los autores que se utilizarán como soporte 
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teórico son: Max Lenderman y Rául Sanchez con su concepto de marketing de la 

experiencia, Phillip Kotler con sus conceptos de dirección de marketing, Tebé con su 

concepto de marketing experiencial, Armario y Castro con su concepto de marketing 

relacional y de Castello Martinez las estrategias comunicacionales en la Web 2.0. 

En el tercer capítulo, Gestión de la Branding interno, se desarrollará y explicará la 

importancia del branding emocional para el desarrollo de lazos emocionales, siendo 

fundamental para las marcas tengan en cuenta y utilicen dicha estrategia para lograr 

enamorar a los consumidores, crear vínculos emocionales y relaciones duraderas. Así 

como también se describirá la importancia de la construcción del corpus de la marca 

bajo la descripción de teoría de los enfoques y las temáticas de intervención. Los 

autores que se utilizará como soporte teórico son: Daniel Scheisohn, tomando sus 

conceptos de temáticas de intervención y  la teoría de los enfoques, a Marc Gobé, 

utilizando sus conceptos de branding emocional, Wilensky con sus conceptos de 

identidad corporativa y los cuatro grandes escenarios, así como también se usarán a 

Aaker y Ghio tomando sus conceptos de marcas y branding. 

En el cuarto capítulo, Análisis del contexto histórico- social, se describirá la historia del 

baile, así como el mercado del baile, es decir, las características de este mercado, sus 

valores y costumbres. Se realizará también un análisis de la sociedad en el ambiente 

artístico así como de la comunicación en el siglo 21, su evolución, crecimiento y 

progreso en el tiempo. Se describirá también el Impacto de internet en la sociedad, es 

decir, como repercute internet en la sociedad, que ventajas y consecuencias trae, qué 

diferencias hay entre los jóvenes y las personas mayores en base al uso de este. 

En el quinto capítulo, se desarrollará una propuesta interna de El Vuelo; En el cuál en 

base a esto, se hará en primer lugar una presentación de la marca, pasando por su 

historia, historicidad, mencionando cuál es su misión, visión, filosofía y los valores que la 

rodean, así como también la importancia de la cultura de la misma. Luego se propondrá 

la estrategia de branding que desarrollará para el lanzamiento de la compañía de baile 
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El Vuelo, basándose en la teoría de los enfoques, y el desarrollo de las temáticas de 

intervención. 

En el sexto y último capítulo se desarrollarán como se mencionó en el objetivo del PG, 

las estrategias para diseñar un plan de comunicación online para la compañía de baile 

The El Vuelo En base a esto, se desarrollarán las Estrategias de Branding y las 

Estrategias Marketing que llevará a cabo la compañía de baile El Vuelo, focalizando las 

estrategias de marketing de relaciones, marketing de la experiencia y marketing de 

contenidos, así como también las estrategias en las distintos redes sociales a utilizar. 
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Capítulo 1: Nueva era de la comunicación 

Este capítulo introduce al lector en cómo la globalización, la publicidad y la 

comunicación evolucionó gracias el incremento de las nuevas tecnologías. Para 

comprender entonces, el impacto y el efecto que tuvo internet a lo largo de su evolución. 

En el presente capítulo se hará referencia a sus inicios, su progreso, partiendo de la 

Web 1.0 hasta llegar a las Web 3.0, y cómo gracias a este avance ha llegado a 

convertirse en uno de las fuentes y  medios de comunicación más utilizados, 

importantes e influyentes. A lo largo del capítulo se explicará cómo las redes sociales 

permiten crear y abrir un espacio en el cuál fomenta a la interacción entre los distintos 

usuarios, así como también la interacción de las marcas con sus respectivos 

consumidores en donde pueden comunicarse, interactuar, crear relaciones, generar 

lealtad y vínculos emocionales con ellos. Así como también, la función que cumple el 

community manager dentro de las redes sociales y la importancia del papel del 

feedback en la comunicación, fomentando a la interacción de la marca con sus públicos. 

También se explicará cómo gracias a le evolución de internet, los consumidores pasan a 

ser productores de contenido, conocidos como prosumidores. Así mismo se plantean la 

manera en que crean, comparten, influyen y dialogan a través de internet con las 

marcas y con los distintos usuarios, convirtiendo  la web entonces en un factor esencial 

para la manera en que las personas se relacionan entre sí.  

 

1.1 La nueva era: El camino hacia la Web 3.0 

Dentro de esta sección se explicará cómo gracias a la evolución de las tecnologías, 

internet se convirtió en la tecnología revolucionaria de todos los tiempos. A través de su 

paso por la Web 1.0, Web 2.0 y llegando a la Web 3.0, internet no sólo modifico la forma 

de ofrecer infamación, la forma en que las marcas acercan sus productos y servicios a 

sus respectivos públicos, la forma de hacer publicidad, sino que provocó el fin de 
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marketing masivo dando lugar a la micro segmentación, el marketing personalizado, el 

marketing directo y gracias a la globalización, la aparición del comercio por internet. 

Cómo menciona la publicación en internet La Sociedad de la Información en el siglo 

XXI: un requisito para el desarrollo, “el mundo está experimentando una transformación 

fundamental que está llevando a la sociedad industrial, que marcó el siglo XX, a gran 

velocidad hacia una Sociedad de la Información, del siglo XXI” (s.f, p.17). Hacia el Siglo 

XXI, Internet se convirtió en la  tecnología revolucionaria. El uso de internet pasó a ser 

el  núcleo de la nueva era digital, influyendo eficazmente en el desarrollo de la 

publicidad, así como lo fueron la aparición de otros medios de comunicación en su 

momento como la prensa, televisión o radio. Internet, como una gran red de redes, es el 

resultado de la interconexión de millones de computadoras en todo el mundo, 

ofreciendo una gran cantidad de servicios, siendo el más novedoso y exitoso la Word 

Wide Web, conocido como la forma más moderna de ofrecer información a través de 

páginas electrónicas. Tanto grandes empresas, gobierno, compañías pequeñas, 

universidades, bibliotecas, servicios de entretenimiento, entre otros servicios, están 

presentes en Internet.  

En esta nueva era digital, Internet y el uso de las nuevas tecnologías han impactado 

drásticamente en los comerciantes y en los compradores, han provocado cambios que 

llevaron al fin del marketing masivo, llamado también por Keller y Kotler como el 

marketing indiferenciado en el cuál “la empresa pasará por alto las diferencias entre 

segmentos, y se dirigirá a todo el mercado con una sola oferta” (2006, p.263). Esto 

quiere decir que todo lo que se producía se vendía y los consumidores eran percibidos 

como una masa, sin diferenciación de necesidades y utilizando medios masivos para la 

comunicación. Con el paso del tiempo esto se ha ido modificando hasta llegar al 

comienzo del desarrollo de las nuevas estrategias que resultan más adecuadas, 

basadas en la micro segmentación, el marketing personalizado y el marketing directo. 
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Actualmente, las redes que conectan a las personas y a las diferentes compañías de 

negocios se clasifican en: Intranet, Extranet e Internet. La primera es una red que 

conecta personas de una misma compañía entre sí y con la empresa; la segunda 

conecta a una compañía con sus proveedores, y otros socios; y la tercera mencionada, 

Internet, es una inmensa red pública que conecta a usuarios de diversos tipos en todo el 

mundo entre sí. El marketing en internet, conocido como marketing digital trae consigo 

un conjunto de beneficios tanto para los compradores, como para los vendedores. Las 

 compras por internet resultan beneficiosas para los compradores porque son cómodas, 

no implican la necesidad de traslados, ni de recorridos y los inconvenientes que estos 

pueden producir, así como el tiempo que se debe invertir. Además los sitios web nunca 

cierran, esto quiere decir que es posible acceder a ellos las 24hs del día y realizar 

pedidos u obtener grandes cantidades de  información acerca de la compañía sin 

importar el momento del día. Por otro lado, las compras por internet son interactivas e 

inmediatas. En cuanto a lo que respecta a los vendedores, el comercio online resulta 

beneficioso porque les permite establecer y mejorar las relaciones con los clientes, 

permitiéndoles interactuar con ellos y así llegar a conocer sus necesidades y deseos 

específicos. “Una de las grandes características y ventajas de los medios sociales es la 

capacidad de poder conocer la opinión de nuestro público objetivo de manera directa. 

Abriendo un canal de comunicación bidireccional entre las marcas y los usuarios” 

(Interactive Adverstising Bureau, 2009, p.18). A su vez, los clientes pueden plantearles 

sus dudas y contribuir a la retroalimentación. Por otra parte, Internet y otros canales 

electrónicos reducen los costos, aumentan la velocidad y la eficiencia al permitir la 

vinculación directa con proveedores, distribuidores, fábricas y clientes; ahorrando los 

costos de poseer un local como punto de venta.  

Otra de las grandes características del comercio por Internet, es la globalización. 

Concebida por “los avances tecnológicos en el transporte de mercancía, y en las 

comunicaciones han propiciado que las empresas comercialicen sus productos y 
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servicios en otros países, y han facilitado el acceso de los consumidores a productos y 

servicios extranjeros“ (Keller y Kotler, 2006, p.13). Esta es otra de las características y 

quizás una de las más importantes, concebida por la capacidad de permitir a los 

compradores y vendedores la posibilidad de ir de un país a otro en cuestión de 

segundos, y así expandirse a un negocio sin límites.  

La evolución y el acceso a Internet con el paso del tiempo, ha crecido enorme y 

rápidamente, llegando a convertirse hasta lo que es hoy en día, año 2016, como una de 

las herramientas de comunicación indispensables del ser humano, especialmente para 

las nuevas generaciones que ya nacieron con Internet incorporado en su vida, y por el 

cual cuyo crecimiento es imposible de detener. Retrocediendo unos años, por el año 

2000, dónde aparecían las primeras Web llamadas Web 1.0, se puede determinar que 

no eran únicamente sencillas sino que además apenas se actualizaban y era el 

Webmaster el único que tenía el control sobre la página, así como sobre su contenido, 

impidiendo la interacción de los usuarios con la misma. Es decir, únicamente recibían 

información de la página, en el que las empresas solo se anunciaban en la Web, 

limitando de esta manera la publicidad en dichas páginas. Con el tiempo, gracias a la 

llegada de la Web 2.0 se genera un cambio drástico en relación a la  interacción entre 

las empresas y sus respectivos clientes, ya que comienza a aumenta favorablemente la 

publicidad en las Web de manera exponencial, paralelamente a la cantidad de usuarios 

en Internet. Otras de las apariciones que generaron un  gran impacto y revolución en la 

sociedad, fueron las llegadas de las redes sociales, los blogs, foros, Youtube, abriendo 

nuevas puertas y oportunidades para que las empresas lleguen a sus consumidores.  

En el libro Las marcas en los medios sociales de Van Peborgh (2010), existe un cuadro 

comparativo entre la web 1.0 y web 2.0 en el que describe que la Web 1.0 se 

caracteriza por los mensajes masivos, la audiencia pasiva, los sitios de noticias y los 

mensajes unidireccionales, mientras que en la Web 2.0, los mensajes son 
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personalizados, la audiencia es participativa, existencia de blogs, periodismo ciudadano 

y se establecen conversaciones, es decir, interacción con los usuarios. 

Según Aransay, Bautista y Godoy en La Web 3.0: Integración de la web semántica y la 

web 2.0, cuando Tim Berners- Lee,  creador de la Web, vinculo al futuro de internet con 

al concepto de web semántica, diversos expertos buscaron darle un significado a la 

Web 3.0, pero a pesar de las diferentes versiones hay ciertos elementos en común entre 

todos ellos, tales son los conceptos como inteligencia artificial, web semántica, web 

geoespacial o la web 3D (2009, p.4 y 7). La web 3.0 parece consistir en una nueva 

concepción del entorno web para un uso más natural por parte del consumidor, en el 

cual se sustituirá la búsqueda por palabras claves, para dar lugar a la búsqueda por 

necesidades de manera que se trata de utilizar un lenguaje similar al que se utiliza en la 

vida cotidiana. 

Consideramos que aún estamos inmersos en la Web 2.0, evolucionando hacia la 
Web 3.0, la cual podría caracterizarse por la Web 3D y la inteligencia artificial. 
Tenemos una visión futurista de la Web con una interfaz novedosa, dinámica y 
mucho más automática, facilitando su uso al usuario (Aranzay, Godoy y Nava, 2009, 
p.9). 

 

La Web 3.0 es entonces, un término que se utiliza para describir la evolución del uso y 

la interacción en la red a través de diferentes caminos, en la cual se busca además que 

los usuarios puedan conectarse desde cualquier lugar, cualquier dispositivo y a 

cualquier momento. 

 

1.2 El consumidor: de consumidor a prosumidor 

En esta sección del capítulo se explicará cómo gracias a la interactividad, crecen las 

comunicaciones y los diálogos entre las marcas y sus públicos utilizando los medios 

tecnológicos y cómo gracias al avance de estos medios tecnológicos y la evolución de la 

Web, se pasa a hablar de consumidores a prosumidores. A lo largo de esta sección se 
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explicará, qué es un prosumidor, qué hace, cuál es su función en internet y cómo se 

relaciona con la marca y con los distintos consumidores. 

Con el auge de la interactividad, se han producido importantes cambios en los hábitos 

de consumo. Gracias al avance de internet, los usuarios han pasado de ser 

consumidores a convertirse en prosumidores, esto quiere decir que debido a la 

evolución de la web, las redes sociales, foros, blogs, los usuarios no sólo son 

consumidores sino que pasan a ser productores de contenido a la vez. Esta noción de 

prosumidor surge con la fusión de dos términos: productor + consumidor.  Se trata de un 

nuevo consumidor inteligente, con un rol más activo y posibilidades para consolidarse 

generando contenidos, opiniones en blogs, foros, y medios sociales. El concepto de 

prosumidor fue anticipado por McLuhan y Nevitt, quienes en el libro Take Today (1970), 

afirmaron que la tecnología electrónica permitiría al consumidor asumir 

simultáneamente los roles de productor y consumidor de contenidos.  

El consumidor, deja de ser un comprador tradicional, donde el proceso de compra 

termina cuando el cliente obtiene el producto o adquiere el servicio. Como menciona 

Van Peborgh “Los consumidores descubren por primera vez un poder basado en su 

habilidad de participar y compartir sus experiencias en internet” (2010, p.48). Es decir, 

los usuarios como prosumidores, comienzan a generar y compartir contenido en las 

redes sociales, opinando, debatiendo, dialogando  y hasta informando a otros 

consumidores de la marca, sobre su experiencia o conocimientos de la misma. Es decir, 

al prosumidor encontrarse constantemente informado, ya que tiene a su disposición un 

gran número de fuentes informativas disponibles en todo momento, puede además de 

crear contenidos, exponerse a sí mismo a través de blogs en los que exprese sus 

opiniones, experiencias, conocimientos, vivencias, entre otros. Algunos prosumidores 

utilizan sus blogs para evaluar y comentar funcionalidades de determinados nuevos o 

actuales productos, por lo que las marcas deben poder desarrollar estrategias para 

adaptarse a esta nueva forma de reputación. Una de ellas puede ser aprovechar a los 
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bloggers para sus investigaciones de mercado, pruebas de productos y difusión a 

cambio de una retribución económica o algún producto gratuito.  

Según Keller y Kotler, “Internet ofrece a los especialistas en marketing y a los 

consumidores oportunidades para tener mucha mayor interacción e individualización” 

(2006, p.612). Esto describe cómo entonces internet trae consigo un avance en los 

procesos de sociabilización entre los usuarios, en la que las redes sociales contribuyen 

a hacer del prosumidor un usuario más activo, que aprovecha el medio para no solo 

generar contenido sino también recomendar, compartir experiencias, sus puntos de 

vista con los demás, con capacidad de liderazgo y persuasión, que viven la marca de 

una forma activa por el cual desean entonces propagar su mensaje porque lo sienten 

como propio y hasta influir en el comportamiento de otros usuarios. Es por esto que las 

marcas deben tener en cuenta las opiniones, las formas de pensar y las vivencias de los 

consumidores, ya que a partir del contenido que generen las marcas, los clientes se 

sentirán atraídos emocionalmente por la misma. Los prosumidores, en algunos casos se 

convierten en líderes de opinión ya que son capaces entonces, de ofrecer consejos o 

información acerca de un producto o categoría de producto específico. Comienzan 

además, a tener seguidores y cada vez más personas que comparten con su forma de 

pensar, convirtiéndose esto tanto en positivo como negativo para la marca, dependiendo 

de la forma de hablar sobre la misma. Las marcas, como bien se mencionó 

anteriormente, deben tener una amigable relación con el prosumidor ya que será quien 

lleve adelante la marca en la web, considerando entonces la experiencia del prosumidor 

como punto principal de interés para todas las marcas. 

Es muy importante entonces,  al momento de crear estrategias de marketing online, 

tener en cuenta que existe un conjunto de consumidores que son productores de 

contenido, a quienes es recomendable intentar captar para transformarlos en aliados de 

la marca. Pero también hay que tener en cuenta que puede suceder todo lo contrario: es 

posible la aparición de prosumidores que no sean favorables para la marca, es decir, 
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que hablen y opinen en contra, por lo que las marcas deben estar preparadas para 

enfrentar y manejar eficientemente las posibles crisis ocurridas dentro del ámbito social. 

Es recomendable entonces darle lugar y especial atención tanto a las críticas como a 

los reclamos de los prosumidores, y cómo estas son tomadas por los demás clientes. 

Según el estudio realizado por la agencia de publicidad Euro RSCG (2005), Prosumer 

Pulse, “el prosumidor es una persona proactiva, ávida de información y opiniones, que 

comparte activamente sus puntos de vista y experiencias con los demás”. Al hacer 

constante uso de los blogs o redes, los consumidores pueden tener presentes las 

opiniones de los prosumidores y otros consumidores a la hora de tomar la decisión de 

compra, incluso cuando se encuentra en el punto de venta, gracias a los dispositivos 

móviles. Esto transforma al consumidor en alguien mucho más exigente con los 

productos y servicios que contrata, por lo que las empresas deben tener mucho cuidado 

con su presencia en los medios digitales y su reputación online. Es posible decir que el 

nuevo prosumidor presenta una tendencia a estar infoxicado. Este concepto resulta de 

la unión entre los términos Información e Intoxicación, que aparece a raíz de la 

saturación de la información que las personas reciben durante el día, tanto online como 

offline, y como consecuencia de esto, no se permite asimilarla correctamente. Como 

menciona el autor Bretau en ¿Cómo es el prosumidor actual? (2014), el hecho de estar 

constantemente bombardeados y sometidos a recibir distintos tipo de información y 

gracias a la cantidad de impactos que se recibe diariamente, trae consigo ciertas 

consecuencias  como la incapacidad de digerir todos estos impactos informativos de 

manera correcta. Es por esto que gracias a esta masificación de información surge el 

concepto de infoxicación, unión de los términos información e intoxicación. De esta 

manera, el prosumidor prefiere formar sus propias opiniones acerca de los distintos 

productos y servicios que ofrecen las empresas, investigando por sí mismo. 

Así como han evolucionado los consumidores convirtiéndose en prosumidores, ha 

cambiado también la forma de fidelizarlos. Para esto, Internet habilitó nuevas 
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herramientas, que pueden ser explotadas por las marcas que tengan presencia online. 

Las empresas deben tener en cuenta a la hora de permanecer en internet que “las 

estrategias de relación con los clientes, mejor conocidas como estrategias CRM colocan 

al cliente como el centro de la empresa y alinean todo el negocio a su alrededor.” 

(Bassa y Lafuente, 2011, p.2).  Al abordar el tema de fidelización, la lealtad se convierte 

en un factor esencial. Las empresas, para lograr la lealtad online de los clientes en base 

a las determinadas marcas con las que han generado un vínculo emocional, deberían 

hacer foco entonces en el CRM, estrategia que permite visualizar a sus clientes, 

obteniendo información inmediata en cada punto de interacción cliente- empresa,  y en 

este caso, el CRM social, cuya  idea se refiere a la relación entre los clientes y las 

empresas a través de la comunicación digital.  Se puede decir entonces, que es la 

capacidad que ofrecen las tecnologías de la información actual, la que permite a cada 

marca relacionarse individualmente con cada cliente, siendo además la respuesta de la 

empresa a la propiedad del cliente sobre la conversación en las redes sociales. 

 

1.3 Internet, las marcas y las redes sociales  

En esta sección se abordará cómo el enorme poder de internet conduce a las redes 

sociales a ofrecer una alternativa superior para crear vínculos emocionales, relaciones 

duraderas, modificar deseos y expectativas de los consumidores para lograr satisfacer 

sus necesidades. Se explicará en principio cómo las redes sociales abren espacios para 

poder expresarse y compartir distintas necesidades, experiencias, servicios, productos y 

opiniones de los distintos consumidores. Cómo las marcas actúan gracias a la aparición 

de las redes sociales y la interactividad comunicativa, espacio de conversación en las 

redes sociales para los consumidores y las marcas, convirtiéndolo en un espacio donde 

se forman relaciones y comunidades. Y cómo las marcas fomentan no solo a la 



25 
 

comunicación sino al uso de las redes sociales para acercarse a sus consumidores 

acentuando la importancia que tiene la presencia online para las marcas. 

Hoy en día las redes sociales forman parte de la vida cotidiana y abren espacios para  

poder expresarse y compartir distintas necesidades, experiencias, noticias, servicios, 

productos que llaman la atención y opiniones con los demás usuarios. Según García, 

“Las redes sociales son, sin lugar a dudas, uno de los desarrollos más innovadores de 

la Web 2.0. Concebidas con el propósito de interconectar usuarios que comparten 

aficiones, amistades, ideas, fotografías, vídeos y elementos multimedia de todo tipo” 

(2009, p.199). Las marcas, entonces, utilizan las distintas redes sociales, entre ellas las 

más utilizadas son facebook, instagram, pinterest y twitter para acercarse al 

consumidor, poder recibir consultas referidas al uso del servicio, fallas en los productos, 

ofrecer descuentos, promociones, concursos, guías para la resolución de problemas y 

temas orientados a servicios de soporte y post venta. Para responder a todo esto, es 

fundamental que mantengan una armonía comunicativa. Se suelen acompañar, 

además, todos los posteos con imágenes, ya que los productos se muestran atractivos, 

buscando captar la atención de los seguidores / fans constantemente. Para esto deben 

tener en cuenta el lenguaje propio del canal a utilizar, siendo un consumo muy diferente 

que el de los medios tradicionales. Lo importante es saber qué es lo que se dice y 

cómo, pero sobre todo, escuchar y contener al usuario. Las marcas han de actuar en 

base a una estrategia diseñada en función del objetivo; para esto es fundamental que 

sepan a quienes se dirigen, deben conocer a sus clientes, saber qué quieren, qué les 

gusta, cómo dirigirse a ellos, cuáles son sus actitudes, pensamientos, intereses e 

inquietudes. Es fundamental que sepan también, que no deben utilizar las redes 

sociales únicamente con la intención de aumentar las ventas, sino con el fin de lograr el 

bienestar del cliente, siendo sumamente importante que realicen además un 

seguimiento de sus comentarios, de los resultados, así como también feedback y 

ejecución de nuevas acciones.  
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Hasta el Siglo 20, las marcas contaban con los canales tradicionales; tales como 

Televisión, Prensa y Radio para transmitir sus mensajes, teniendo la capacidad de 

controlar y manejar el contenido a transmitir. En la actualidad esto ha cambiado. Cómo 

menciona Jódar Marín “con la implementación de los sistemas digitales y las nuevas 

tecnologías de la información ha tenido lugar una redefinición de los medios de 

comunicación tradicionales” (2015, p.5), y esta nueva realidad lleva a la sociedad a 

pensar respecto a la necesidad de  seguir con la misma corriente, y cambiar la forma de 

comunicación. Debido a esta nueva realidad, no solo cambió las distintas formas de 

comunicación, sino que el consumidor también cambió; el usuario deja de ser un mero 

receptor de información, consumidor de los medios tradicionales, y adopta un papel 

activo frente una oferta completa y heterogénea de contenidos que él mismo puede 

seleccionar según sus necesidades. Orihuela los denomina prosumidores, ya que “se 

han reconvertido en usuario activo, que no se limita al consumo de medios interactivos, 

sino que también participa en la producción de contenidos” (2000, p.2). Esto quiere 

decir, que el consumidor dejó su rol pasivo para convertirse en un sujeto activo; no solo 

dialogante y participativo, sino que comenta y exige. Las redes sociales, son en sí lo 

más fácil y eficiente para este sujeto, si lo que se busca es estar conectado; lo cual es 

fundamental en una sociedad en donde, una de las dificultades que se plantean es la 

falta de tiempo y por ende, de información. Las empresas buscan la comunicación 

online ya que les permite manejar en tiempo real la imagen de marca y negocios, 

teniendo en cuenta tanto los peligros y ventajas que conlleva esta forma de 

comunicación instantánea. En este contexto es recomendable, para las marcas que al 

momento de plantear una relación con sus consumidores en redes sociales, hagan uso 

de Facebook debido a que fomenta, ayuda y beneficia al establecimiento de un vínculo 

a largo plazo, más cercano, real, valorado por los clientes y fundamentalmente de 

manera personalizada. Ésta, además de ser una herramienta que cubre las 

necesidades de quienes buscan una plataforma social y que cumpla con las 
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expectativas de este nuevo sujeto activo, apela a distintos tipos de usuarios, más y 

menos expertos en el mundo online, fomentando a la creación de diálogos permanentes 

y un feedback constante.  

Facebook puede comunicarse directamente con el usuario, siendo un canal más para  
resolver una cuestión concreta de manera personalizada. Puede recoger el feedback 
del usuario para evaluar qué tipo de información le puede ser de utilidad. A través de   
enlaces y de vincular contenidos con otros sitios de interés para la comunidad.  
(Giménez, 2010, p.9) 

      

Un aspecto que las marcas deben tener en cuenta a la hora de utilizar las redes 

sociales en internet, es que más allá del hecho de hacer foco y trabajar constantemente 

sobre los conceptos de las campañas publicitarias, si en determinado momento explotó 

un tema que es más relevante para tomarlo y publicarlo, se debe tener en cuenta y 

explotarlo en aquel momento determinado ya que hay temas que son de un día o de 

una hora y si no se aprovechó el momento para subirlo, se pierde la oportunidad. En 

este sentido, Rivero Videla, consultor en Medios Sociales y estratega de las campañas 

de Adidas, aclara en su artículo en el diario La Nación (2012) que tienen pre-establecido 

un calendario de contenidos con su correspondiente tono comunicacional, el cuál dicho 

calendario no solo abarca semanas, sino que es mensual. Esto les permite tener una 

planificación adelantada y organizada sobre los contenidos que la marca va a abordar y 

trabajar, así mismo teniendo presente que en dicha gestión de contenidos no sólo 

interviene los recursos de agencia sino cuenta con la participación de los clientes.  

Los jóvenes, son otro aspecto relevante a tener en cuenta, siendo principalmente los 

que acuden a estas redes sociales, ya que al crecer en esta era de internet, buscan una 

experiencia de compra personalizada y única. Son las marcas las que deben buscar la 

manera de brindarles una comunicación y experiencia de compra no solo agradable, 

sino personalizada. Para lograr esto, deben demostrar que están del otro lado de la 

pantalla, escuchando para poder lograr satisfacer sus necesidades, para lograr así 
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mantener, afianzar el vínculo logrando un compromiso y relaciones afectivas a largo 

plazo. 

Para concluir, cabe recalcar que hoy en día no debería existir ninguna marca que no 

tenga presencia online, que no aproveche las redes sociales como herramienta 

fundamental para acercarse a sus consumidores actuales. Para poder fidelizarlos y 

alcanzar a nuevos clientes, teniendo en cuenta que lo que éstos buscan es una 

experiencia con la marca, más que una simple operación de compra. Para esto, en el 

mundo 2.0 el elemento clave es la interactividad: todos los medios intentan ser 

interactivos. La idea es que el usuario pueda ser interactivo no sólo con el dispositivo 

que ocupa el lugar de intermediario, sino con otras personas: que pueda ser él quien 

redacte, que genere contenidos, que se relacione con otros individuos, quién se 

transforme en prosumidor. Es decir que la interactividad debe ser con los contenidos y 

con otras personas, es decir, en término de  interactividad comunicativa. 

 

1.3.1 La figura del Community Manager 

En esta sección se especificará el rol que cumple el Community Manager dentro de una  

organización. En primer lugar se definirá el contexto en el que ésta figura surge, seguido 

por comprender qué significa ser un Community Manager. Se explicará cómo actúa en 

las redes sociales, cómo se relaciona e interactúa con los consumidores a través de la 

creación del contenido y el feedback obtenido,  logrando desarrollar vínculos 

emocionales con sus respectivos usuarios así como sostener y acrecentar las 

relaciones de la empresa con sus clientes en el ámbito digital. Y se finalizará 

exponiendo cuáles son sus tareas y responsabilidades dentro de la comunidad online. 

Para poder comprender que es ser un Community Manager, es preciso saber de dónde 

surge este concepto, es decir bajo que contexto nace. Según AERCO-PSM, Asociación 

española de responsables de comunidad y profesionales social media, la llegada de los 



29 
 

nuevos medios sociales generaron un cambio rotundo en relación a los medios 

tradicionales; se ha pasado de tener tan solo una cantidad de medios a una gran 

cantidad de micro medios. No solo se diferencian, los medios sociales de los 

tradicionales, por su capacidad de ser interactivos y participativos, gracias a la 

posibilidad de compartir y crear contenidos, sino que además son multidireccionales. 

Esto lleva a que los medios sociales permitan a las empresas, marcas, organizaciones y 

a cualquier corporación que este en internet poder dirigirse a una gran masa de 

consumidores, botton- down, dando lugar a un mayor nivel de identificación y 

efectividad. Estos medios son sumamente accesibles, instantáneos, gratuitos y brindan 

la posibilidad de comunicación a tiempo real, en términos globales. Es en este contexto 

donde nace la figura del Community Manager, aquella persona encargada de gestionar 

y controlar las comunidades online alrededor de una marca, servicio o producto (2015, 

p.35). Frente a esto se puede observar que el concepto de Community Manager no 

existía, sino hasta después de la aparición de los medios sociales de comunicación, el 

marketing online y las comunidades online. Permitiendo la incorporación de esta figura 

como la encargada de gestionar, controlar, crear y monitorear las conversaciones 

creadas sobre una marca, de las comunidades online alrededor de una empresa, 

servicio o producto así como gestionar el feedback obtenido y desarrollar vínculos 

emocionales con sus respectivos usuarios. 

El community Manager, Según José Antonio Gallego, presidente de AERCO, Asociación 

Española de Responsables de Comunidades Online, “es quien se encarga de cuidar y 

mantener la comunidad de fieles seguidores que la marca o empresa atraiga” (2009, 

p.4),  es decir, es la persona responsable de sostener y acrecentar las relaciones de la 

empresa con sus clientes en el ámbito digital, gracias al conocimiento de las 

necesidades y los planteamientos estratégicos de la organización y los intereses de los 

clientes. Debe además saber diseñar sitios Webs, controlar gestores de cambio, así 

como dinamizar comunidades alrededor de una marca al ser la persona encargada de 
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construir, hacer crecer y gestionar el contenido online. Convirtiéndose en una figura y en 

un rol clave que las marcas tienen que tener en cuenta para aplicar las nuevas bases 

del Marketing 2.0. 

El marketing como perspectiva global, además de incorporar la función de ventas, 

incorpora factores como la comunicación, los clientes, la investigación de mercado y la 

publicidad. De acuerdo al tamaño de la empresa, la función del Community Manager 

será tomada por alguien en particular, es decir, si la empresa es pequeña la función del 

Community Manager, la debería de ejercer alguien relacionado a esas áreas, pero si es 

una empresa mayor, quizá lo más conveniente será tercerizar este servicio con una 

agencia de publicidad, dependiendo de las condiciones de cada organización. 

Según AERCO y Territorio Creativo “Hoy día el CM suele estar adscrito al departamento 

más innovador de la empresa, aquel que toma la iniciativa en el uso de las redes 

sociales” (2009, p.6). Entonces, no existe un departamento específico en donde trabaja 

el Community Manager, pero al referirse al departamento de innovación es habitual que 

pertenezca a los departamentos de marketing o comunicación. El community Manager, 

como la figura encargada de preparar la estrategia que la marca va a llevar a cabo en 

los medios sociales, debe seguir las últimas tendencias, estar al tanto del aquí y ahora, 

tener la capacidad de adaptarse a los cambios, de medir la evolución de la competencia 

y de los principales clientes. Es decir, debe controlar la evolución del mercado. Las 

responsabilidades del Community Manager son muchas, para las cuales AERCO y 

Territorio Creativo (2009) proponen cinco tareas para resumir la misión del Community 

Manager: Este, debe tener la capacidad de escuchar y por ende poder controlar, crear 

constantemente conversaciones entre los usuarios y la empresa/ marca, sobre la 

empresa, competidores y sobre el mercado. Otra de las tareas que debe realizar el 

Community Manager es la de circular esa información internamente. Esto quiere decir 

que en base al punto anterior, debe tener la capacidad de hacérselo llegar a la 

organización bajo la creación de un discurso claro y conciso. La tercer responsabilidad 
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que debe tener esta figura es la de explicar la posición de la empresa a la comunidad, 

con esto se hace referencia que no solo debe comunicarle a la organización, de manera 

interna, todo lo escuchado, analizado y examinado, sino que también es la voz de la 

empresa hacia la comunidad, encargándose de conversar y responder a todos los 

medios sociales en los cuales la empresa tenga activa participación y presencia. Debe 

además crear y compartir contenidos de interés para toda la comunidad utilizando los 

medios sociales de mayor alcance. Buscar líderes, tanto interna como externamente, es 

otra de las tareas que debe realizar un Community Manager, es decir aquellas personas 

de alto potencial que sustenten la relación entre la empresa y la comunidad. La última 

de las cinco tareas propuestas por  AERCO y Territorio Creativo consiste en encontrar 

vías de colaboración entre la comunidad y la empresa. Para lograr esto debe diseñar 

una estrategia eficaz y clara de colaboración. Estos cinco puntos reflejan la importancia 

que tiene el Community Manager en las organizaciones. Ya sea para mejorar el 

posicionamiento de la marca en las redes sociales, aumentar el rendimiento, las ventas, 

así como también la imagen que los públicos se hacen de esta. Es imprescindible que 

las marcas cuenten con esta figura presente, ya que es aquella que sacará adelante a la 

marca ante cualquier situación y cambios inesperados, así como aquella que promueve 

la marca por Internet. 

 

1.3.2 El Feedback. La comunicación con el público 

En esta sección, se explicará la importancia que el feedback tiene en los medios 

interactivos. Se comenzará definiendo qué es el feedback, y cómo gracias a la aparición 

de los medios digitales, éste se ve implicado en la comunicación bidireccional. Luego se 

abordará la importancia que tiene el rol del Community Manager dentro de 

retroalimentación en las empresas a partir de la aparición de los medios sociales, 
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comunicación bidireccional y medios interactivos,  finalizando entonces con el concepto 

y la esencia de interactividad. 

Las marcas deben tener en cuenta que para elaborar estrategias diseñadas 

detalladamente en función de sus objetivos, deben conocer en profundidad a quienes se 

dirigen, cómo son sus clientes, qué les gusta, qué actitudes tienen, qué desean, qué 

pensamientos tienen, y deben saber fundamentalmente que no deben usar las redes 

sociales con la intención de aumentar las ventas, sino con el fin de poder establecer 

relaciones y vínculos emociones con sus respectivos clientes, teniendo en cuenta la 

importancia que tiene la realización de un seguimiento constante de los comentarios 

que estos realizan así como del feedback y ejecución de nuevas aplicaciones.  El 

feedback, es el resultado de la aparición de los medios interactivos. Estos, como 

menciona Uzcátegui en el artículo de Internet llamado 10 Beneficios de utilizar los 

medios interactivos en un entorno globalizado, “se presentan como una nueva 

alternativa; para establecer intercambios comunicativos entre las organizaciones y sus 

clientes” (2010). Gracias a la aparición entonces de los medios digitales, estos permiten 

que las organizaciones se comuniquen e interactúen con sus clientes así mismo que a 

los usuarios lo hagan también con otros usuarios. Aparece entonces el concepto de 

comunicación bidireccional, en el cual este tipo de comunicación  busca que la persona 

interactúe con la marca en el momento de recibir la comunicación. Un ejemplo es el e-

mailing, donde invitan al consumidor a ingresar a un sitio web, completar sus datos, y 

participar de alguna experiencia vía web con la marca. Esto es lo que busca un medio 

interactivo, la generación de experiencia, un momento agradable entre la marca y su 

consumidor o posible consumidor. Al desarrollarse esta experiencia, obligatoriamente 

hay un feedback muy fácil de medir ya que inmediatamente la persona comienza a 

ingresar sus datos en el sitio web. La marca sabe cuántas personas exactamente han 

respondido a su comunicación.  
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Aparece de nuevo el concepto de comunicación bidireccional que es imprescindible 
para cualquier tipo de campaña en el Medio Social. No se trata de publicar contenido 
fuera del sitio corporativo de la empresa y en foros, blogs y redes sociales, se trata 
de compartir, crear valor para el usuario, comunicar, conversar con él y recoger su 
feedback; porque compartir implica interactuar. (AERCO.PSM, 2015, p.14) 
 

 
Las formas de comunicación de las empresas cambia, porque lo que se busca a partir 

de la aparición de los medios sociales, la comunicación bidireccional y los medios 

interactivos, es la respuesta de los usuarios, logrando así obtener el feedback, 

gestionado y controlado como se mención en el subcapítulo anterior, por el Community 

Manager. A diferencia de los medios de comunicación online, en los modelos de 

comunicación personal, el feedback, o también conocido como retroalimentación, es 

instantáneo, esto quiere decir que la respuesta es inmediata.  

Al mencionar el término medios interactivos, cabe entonces entender qué es la 

interactividad. Es posible encontrarle dos sentidos distintos; por un lado, como 

relaciones comunicativas entre personas donde el elemento principal es la voz, como en 

conversaciones y diálogos. Esta relación puede darse a través de la utilización de 

medios tecnológicos, como por ejemplo el teléfono. Por el otro lado, la relación entre los 

seres humanos y las máquinas, siendo este el modo por cuál una persona se relaciona 

con una computadora. La cara visible de los programas que hace posible la interacción 

es la interfaz de usuario. En el caso de la computadora, es la pantalla el elemento 

fundamental de la interfaz. 

Lasica (1996), en su artículo en Internet Net gain: American Journalism Review, 

establece la frase “La Red no es un megáfono. La Red es una conversación”. Esto se 

refiere a que Internet presenta un gran potencial para la interactividad, pero no está del 

todo explotado en la realidad. No todas las comunicaciones que se encuentran en la red 

pueden ser consideradas interactivas, ya que los usuarios, muchas veces, no pueden 

asumir el papel del emisor. Es decir, no se da la interactividad a falta de una cadena de 

mensajes interrelacionados. La esencia de la interactividad radica en la 
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bidireccionalidad de las comunicaciones, es decir,  el emisor que emita el mensaje 

reciba una respuesta, y así se genere una conversación.  Como menciona AERCO y 

Territorio creativo, entonces “se trata de compartir, crear valor para el usuario, 

comunicar, conversar con él y recoger su feedback; porque compartir implica 

interactuar” (2009, p.14). De esta manera, sin feedback, no hay conversación. Las 

marcas entonces, deben buscar diálogos con sus usuarios para fomentar a crear 

comunidades y establecer relaciones tanto duraderas como amistosas con su público a 

largo plazo, para poder comprender en profundidad a sus clientes y mejorar 

constantemente, cumpliendo con sus necesidades de manera eficaz. En síntesis, la 

clave está en generar conversación, por eso se habla de interactividad, pero no se debe 

olvidar que el contenido que se genera para que sea aceptado por los consumidores y 

prosumidores, debe ser relevante, atractivo, para generar que éstos lo compartan y lo 

difundan.   
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Capítulo 2. Estrategias de Marketing Online 

El impacto y uso de Internet, con el pasar de los últimos años, ha logrado crecer y 

cobrar suma importancia dentro las marcas/ empresas, como una herramienta 

fundamental para conseguir interactuar, relacionarse y atender a clientes, para realizar 

operaciones de venta, para comunicar, así como también para implementar y llevar a 

cabo distintas estrategias de manera online, entre ellas; las estrategas de Marketing 

online. 

“Es difícil encontrar hoy una empresa que no tenga una importante presencia online” 

(Armstrong y Kotler, 2012, p.433), esto se debe a que el Marketing online, abrió nuevas 

puertas y nuevos canales de conexión entre la marca y el cliente, siendo favorable para 

su crecimiento comercial y desarrollo de la marca, así como también para lograr 

afianzar y crear vínculos emocionales con sus respectivos clientes. Armstrong y Kotler 

(2013) plantean que las marcas tienen cinco formas de llevar a cabo el Marketing online, 

entre ellas está la creación de un Sitio Web corporativo atractivo, para que llame la 

atención de sus clientes hacia el sitio, y de esta manera poder encontrar distinto tipos de 

contenidos, ya sea información para los clientes, para complementar otros canales de 

venta, así como para poder tener un feedback con sus clientes y fomentar a la 

construcción de relaciones duraderas entre la marca y el consumidor. La segunda forma 

es a través de la distribución de promociones y anuncios online; esto se ve en que la 

publicidad en internet se convirtió en un medio importante para construir marcas y atraer 

visitas a sus sitios. Las redes sociales online son el tercer factor que las marcas deben 

tener en cuenta para llevar a cabo el Marketing online. Su objetivo es crear 

conversaciones en las redes sociales entre los clientes de la marca con la marca 

misma, conocer más acerca de su estilo vida, sus experiencias, sus actitudes y 

comportamientos. El envío de correo electrónico es el medio por excelencia del 

Marketing directo y es una herramienta eficiente utilizada al momento de enviar 

mensajes personalizados con el fin de profundizar una relación. Como último aspecto, 



36 
 

se menciona la utilización del Marketing móvil cuyo fin es el de ofrecer promociones a 

través de los dispositivos móviles. De esta manera la marca puede llegar a su cliente en 

cualquier momento, cualquier lugar y cualquier horario, de manera interactiva, 

participativa, dinámica, fomentando además a la construcción de relaciones y vínculos 

con el cliente.  

El término Marketing 2.0 se refiere a una nueva forma de marketing que busca construir 

con los clientes relaciones duraderas basadas en la confianza tanto a nivel racional, 

mediante nuevos productos/servicios con el precio adecuado, y a nivel emocional, 

mediante una comunicación interactiva de doble vía que permita establecer y fortalecer 

esta relación de confianza con los clientes. El marketing 2.0 es la evolución de las 

anteriores formas de marketing dirigido a las masas y que utilizaba principalmente los 

medios de alta difusión como la prensa y la televisión.  Existen diversas estrategias de 

marketing 2.0, entre ellas se encuentra el Marketing de relaciones, el Marketing de la 

experiencia y el Marketing de contenido.  

 

2.1 Marketing de Relaciones 

Dentro de esta sección se describirá a que se denomina Marketing de Relaciones, la 

importancia del mismo para las marcas / empresas y cómo es posible llevarlo a cabo. A 

lo largo de esta sección se especificara la importancia que tiene, hoy en día, para las 

marcas poder fomentar al desarrollo de relaciones duraderas con sus respectivos 

clientes para mantener vínculos emocionales y de esta manera no dejar que el contacto 

con la marca sea únicamente en el periodo de antes de comprar un producto o servicio 

y durante el mismo, sino que perdure y se mantenga posterior a este también. Para 

esto, es fundamental que las marcas tengan en cuenta y sepan que quiere decir este 

concepto y a su vez estrategia, así como ciertos aspectos claves que ayudarán a la 

implementación del mismo.  
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Berry (1983), “considera que el Marketing relacional consiste en atraer, mantener e 

intensificar relaciones con los clientes” (p.34), esto reside fundamentalmente en crear, 

fortalecer y mantener las relaciones de las empresas/ marcas con sus clientes, 

buscando lograr los máximos ingresos posible por este. Por un lado pretende identificar 

a los clientes más rentables para poder establecer una estrecha relación con ellos, que 

permita de esta manera conocer sus necesidades, estilo de vida, costumbres y 

actitudes; pero además, como factor fundamental, para poder mantener y consolidar 

dichas relaciones a lo largo del tiempo. Para esto es importante establecer interacciones 

sociales entre ambas partes, a partir de ciertos estímulos con el fin de crear vínculos 

afectivos y emocionales entre la marca- cliente, siendo beneficioso para ambas partes. 

El Marketing directo, que consiste en un conjunto de técnicas de marketing que emplean 

métodos y sistemas interactivos de contacto directo con el posible cliente, queda 

actualmente englobado dentro del Marketing de relaciones, que tiene como fin, construir 

a largo plazo una relación con el consumidor basada en la satisfacción de sus 

necesidades y preferencias, permitiendo su retención y lealtad. Algunos ejemplos de 

posibles tácticas de Marketing relacional utilizada por las empresas pueden ser: la 

acumulación de puntos al repetir el acto de compra en una determinada empresa 

pudiendo estos ser canjeados por regalos o descuentos sobre las compras realizadas,  

acercarse al cliente, establecer diálogos, aprender sobre ellos, sus preferencias, 

inquietudes, necesidades, así como también lograr construir y extender la presencia de 

la marca en el mundo digital. Pero el reto es conseguir conocer a los clientes y actuar en 

concordancia cuando no solo se tiene un reducido número de clientes, sino miles o 

millones, y es aquí donde la tecnología adquiere protagonismo. La herramienta de 

gestión de relaciones con los clientes CRM, Customer Relationship Management, es 

una solución tecnológica para conseguir desarrollar las estrategias del Marketing 

relacional. Hace referencia tanto a las aplicaciones de software como a la estrategia de 

negocio enfocada en la selección y gestión de una relación con los mejores clientes. 
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Como menciona Hashimura Eright tiene como “enfoque ayudar a las empresas a 

establecer un plan de acción que permita conocer las necesidades de sus clientes y 

responder a ellas con ofertas de valor altamente personalizadas dentro de un marketing 

mucho más segmentado” (2011, p.4). La administración basada en la relación con los 

clientes CRM es un modelo de gestión de toda la organización, fundamentada en la 

satisfacción del cliente u orientación al mercado. El concepto más cercano es Marketing 

relacional, según se usa en España, y tiene mucha relación con otros conceptos como: 

clienting, marketing 1x1, marketing directo de base de datos. Así como cabe recalcar 

que el Software para la administración de la relación con los clientes es un sistema 

informático de apoyo a la gestión de las relaciones con los clientes, a la venta y al 

marketing. Con este significado CRM se refiere al sistema que administra un data 

warehouse, almacén de datos, con la información de la gestión de ventas y de los 

clientes de la empresa. Otro de los aspectos relevantes a tener en cuenta al hablar de 

Marketing de relaciones, es la importancia de la creación de valor como eje 

fundamental. Armario y Castro plantean que “una de las características más destacadas 

del enfoque relacional se centra en la creación y entrega de valor al cliente” (1999, 

p.46). Es por esto entonces,  que las marcas/ empresas deben aportar valor significativo 

en sus acciones, a partir de un conjunto de servicios que le confiere valor al cliente, para 

lograr consolidar los vínculos afectivos así como también lograr a partir de la creación 

de valor, la repetición de compra, recomendación de la marca/producto o servicio, la 

satisfacción por parte de los clientes, la reputación de marca y el posicionamiento de la 

misma, obteniendo como resultado, la lealtad y confianza depositada en la marca/ 

empresa por parte de sus clientes.  

“El compromiso entre las partes y la confianza mutua, son dos ingredientes necesarios 

para la creación y mantenimiento de estas redes” (Armario y Castro, 1999, p.49). Por 

consiguiente, toda empresa, para poder atraer, retener y mantener a sus clientes, debe 

tener en cuenta ciertos aspectos favorables, con el objeto de obtener y lograr establecer 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Modelo_de_gesti%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing_relacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing_relacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing_1x1
http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Data_warehouse
http://es.wikipedia.org/wiki/Data_warehouse
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relaciones a largo plazo. Por un lado, sin confianza no hay relación, es muy difícil que el 

cliente crea en una marca, si no tiene motivos para hacerlo. Por lo tanto, la marca debe 

tener un alto grado de compromiso con el cliente, esto quiere decir, cumplir 

satisfactoriamente no solo con la promesa de la marca, sino también con todos aquellos 

factores que la marca en el feedback promete, ya sea cuestiones a arreglar, modificar, 

solucionar o corregir sobre algún producto/ servicio o tan solo encargarse de responder 

las inquietudes de cada consumidor, haciendo énfasis en el servicio al cliente y en la 

calidad brindada de cada producto/servicio. Debe entonces, asegurarse de cumplirlo y 

lograr la satisfacción de cada uno de ellos. Otra de las cuestiones que se debería tener 

cuenta es el alto grado de compromiso en la relación con los clientes, esto se ve en que 

cada marca debe tratar y valorar a cada uno como clientes únicos. Es importante que 

haya un feedback entre ambas partes, interactividad y un elevado grado de contacto 

con cada uno de ellos, para poder comprender en mayor profundidad, sus necesidades, 

hábitos de compra, actitudes, comportamiento, estilo de vida y preferencias, para lograr 

establecer diálogos y fomentar a la creación de vínculos de dependencia con la marca y 

a su vez un lazo emocional entre la marca y el cliente, orientándose hacia la relación de 

los mismos. En fin, confianza y compromiso son dos factores claves que las marcas y 

las empresas deben tener en cuenta a la hora de crear y mantener relaciones duraderas 

con sus clientes. 

 

2.2 Marketing de la experiencia 

Dentro de esta sección se explicará a que se denomina Marketing de la experiencia. 

Para esto se desarrollará y especificará por qué y para qué la importancia de esta para 

las marcas y cómo puede diferenciar positivamente, entre una marca que hace uso de 

la estrategia de marketing de la experiencia y aquellas que no. Una de las ventajas que 

trae consigo la correcta y eficaz utilización de esta estrategia, es la posibilidad de crear 
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valor adicional a partir de aspectos emocionales. Siendo esta ventaja, uno de los 

aspectos claves y necesarios que las marcas deben conseguir para marcar la diferencia 

con respecto a la competencia.  

Una de las cuestiones importantes que las marcas deben trabajar, es la experiencia, un 

factor de suma importancia, ya que es la valoración del cliente la que propone y pone de 

manifiesto las sensaciones con la marca y su lazo emocional. Interactuar, generar 

dialogo permanente y mantener una agradable relación con el consumidor, es lo más 

importante para la marca, ya que es lo que llevará a cabo la decisión de compra por 

parte del cliente, más allá de los atributos del producto. Es por eso que el papel de esta 

valoración del cliente, hacia la marca, es de suma importancia. Según Lenderman y 

Sánchez “El Marketing experencial, en mayor medida que la publicidad tradicional, 

favorece las conexiones sensoriales y emocionales con la marca durante esa fase de 

prueba e interacción” (2008, p.34). Las marcas deben lograr que sus consumidores 

adquieran experiencias positivas, dado que de lo contrario, las experiencias negativas, 

alejarían al consumidor de estas. Una experiencia de marca positiva no solo acerca al 

consumidor hacia la marca, sino que provoca que hablen sobre ella de manera 

agradable y compartan sus experiencias con amigos, familiares, e inclusive con gente 

que ni siquiera conozcan a partir de las redes sociales. Asimismo, como ventaja a esto, 

pueden convertirse en líderes de opinión, ya que no solo comienzan a compartir 

opiniones, información y las experiencias propias con la marca, sino que hasta influyen 

en decisiones de compra de futuros o no, dependiendo de cuán agradable o no sea la 

experiencia compartida, compradores de la marca. Por lo tanto, las marcas deben estar 

atentas a estos compradores que comparten sus experiencias vividas, tanto positivas 

como negativas, ya que son estos, en parte, los que pueden beneficiar o perjudicar a la 

reputación de la marca. En conclusión a lo mencionado anteriormente, las marcas 

deben focalizarse en generar experiencias apropiadas y memorables, que aporten valor 

agregado al cliente, a partir de la interacción activa con la marca. 
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El Marketing Experencial incide en aportar valor al cliente a través de las 
experiencias que los productos y servicios ofrecen al consumidor, centrándose en 
generar una experiencia agradable en no solo el momento de compra sino en 
diversas situaciones, incluyendo el consumo y el pos consumo, recurriendo para ello 
a la creación de emociones, sentimientos y pensamientos, consecuencias de la 
interacción entre la marca o empresa y el cliente. (Moral y Fernández, 2012, p.238). 

 
 
Dentro de los que es el Marketing de la experiencia, uno de los factores relevantes que 

deben tener en cuenta las marcas a la hora de implementarlo, es el punto de venta 

como generador de experiencias agradables e interacción con los consumidores. El 

punto de venta es un amplio punto de partida para poner de manifiesto ciertos estímulos 

tales como visuales, olfativos, táctiles, auditivos, gustativos para apreciar los atributos 

del producto o servicio a ofrecer de la marca, acorde y coherente con la identidad de la 

misma. Barrios (2012), plantea que las marcas deben tener en cuenta distintos tipos de 

factores que hacen de la misma, una experiencia. Por un lado los aspectos visuales; 

entre ellos, los colores de la marca, el ambiente, los materiales, la iluminación y la 

limpieza, influyen en decisiones de compra de los consumidores, así como también los 

aspectos auditivos, tales como la música, melodías, ruidos y canciones. Asociar una 

determinada canción o música a un determinado producto o servicio, facilita a la 

recordación y asociación del mismo. Pero no siempre resulta positiva la utilización 

sonora, ya que en ciertos casos puede convertirse en lo contrario, dependiendo,  del 

tipo de ambiente que se trate. La música fuerte en un restaurante puede no ser una 

opción favorable, así como tampoco música rápida y alta en una bodega de vinos o 

inclusive cuando la constante repetición de dicha canción/ melodía puede terminar 

aburriendo y hasta cansando al mismo consumidor que en un principio se sintió atraído 

por la misma. Al hablar de los factores gustativos, se refiere a la textura, el sabor y la 

temperatura. Este además, es el único que reúne y está relacionado con los cinco  

sentidos. El olfato, en tanto a cómo huele una comida. La vista, en tanto a cómo se ve la 

comida, inclusive el color. El tacto, en tanto a cómo se percibe su textura, forma. Y por 

último el auditivo, en tanto a como se percibe la comida por medio de la escucha, como 
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por ejemplo si es o no crocante al morderlo. Por otro lado, los componentes olfativos ya 

sean olores naturales o artificiales, tienden a generar un aumento en el recuerdo y 

reconocimiento de marcas vistas anteriormente. Olores agradables influirán 

positivamente en la evaluación de un cliente en el punto de venta, así como 

negativamente olores desagradables. No todas las personas son propensas a los 

mismos olores, es por esto que de esta manera las marcas antes de decidir si utilizar o 

no factores olfativos, deben realizar una profunda investigación de acuerdo al target de 

su marca. Evaluar qué edades abarca dicho target y el sexo, así como también sus 

preferencias. Por último, los factores relacionados con el tacto, son fundamentales a la 

hora de percibir distintas sensaciones. Ya que la sensación de suavidad, o por el 

contrario la sensación de algo áspero, son importantes para determinar las distintas 

sensaciones y evaluar cuales o cuales no generan sensaciones favorables como 

tranquilidad, bienestar, seguridad, entre otros, dependiendo de los atributos que la 

marca desee transmitir. Otra manera de lograr la interacción por parte de los 

consumidores en el punto de venta, así como dinamizar el ambiente, es llevar a cabo 

distintas tácticas de entretenimiento. Entre ellas, se encuentran por un lado los Flagship 

stores, que son como menciona Ortega en el artículo de Internet ¿Flagship, Experience 

o Pop Store?  “tiendas que reflejan la esencia y valores constitutivos de la marca. Estos 

puntos de venta brindan la oportunidad de reforzar la relación con los clientes y 

prospectos, pues además de un establecimiento comercial” (2015), dichos lugares 

presentan la posibilidad de no solo vender productos, sino hacerle vivir al consumidor 

una experiencia única. Ya sea viendo productos exclusivos, degustación de comida, 

interactuando con la marca, realizando intercambio de información con demás 

consumidores y vendedores de la marca, la utilización de plataformas virtuales de la que 

permite diseñar y comprar productos personalizados. Todos estos y muchas más 

opciones posibles, las utilizan las marcas con el fin de agregar un valor adicionar a la 

experiencia de compra. Por otro lado se encuentra la Experience Store, qué acudiendo 
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a la autora referida anteriormente, Ortega, las define como “tiendas que se caracterizan 

por ofrecer una ‘experiencia’ de entretenimiento combinada con un ejercicio de ventas” 

(2015). Uno de los casos que utiliza esta opción es Apple Store, ya que más allá de que 

el fin de la tienda de Apple sea vender los productos exhibidos, da la posibilidad de que 

los consumidores interactúen con todos los productos de la tienda. En relación a esto, el 

personal es un factor clave que las marcas deben tener en cuenta a la hora de crear 

una experiencia satisfactoria para con en el cliente. Cada una de ellas debería 

seleccionar, capacitar y entrenar al personal para ofrecer la correcta orientación al 

cliente y ayudarlos a entender y disfrutar de los productos. Deben asegurarse de que 

sus empleados conozcan la misión, visión y valores de la marca, así como también la 

cultura de la misma, para poder luego comportarse de manera eficaz y coherente y del 

mismo modo sentirse comprometidos con la misma. Asimismo deben saber cómo 

interactuar de manera efectiva con los clientes proponiendo un ambiente acorde según 

la propuesta y misión de cada marca en particular. Por último, otra de las tácticas de 

entretenimiento, es la llamada Pop-Up Stores. Ortega, en su artículo de Internet las 

define como una “reinvención de la feria tradicional o los mercados de las pulgas: se 

instalaban en un espacio tiendas que ponían a la venta artículos de distintas categorías 

en un lugar determinado y por un período de tiempo limitado” (2015). Estas tiendas, 

tienen fecha de caducidad estimado por la marca, en un lugar pensado 

estratégicamente. Impactar, crear emociones y sorprender es lo que buscan las tiendas 

Pop Up Stores. Una de las grandes cuestiones que tienen estos espacios, es que no 

solo buscar dar a conocer un producto, vender, sino que también aportar un 

componente exclusivo y diferente; acercar la marca con el cliente. Se trata de vivir una 

experiencia. Como menciona Schmitt (2007), “las experiencias aportan valores 

sensoriales, emocionales, cognitivos, conductistas y de relación que sustituyen a los 

valores funcionales” (p.44). Esto se ve ya que los clientes no son sólo individuos 

racionales, sino que también son emocionales. Cuyas decisiones y atracciones se ven 
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reflejadas ante estímulos emocionales, sensoriales, interactivos, creativos, en otros 

estímulos. Cobran mayor importancia los valores emocionales ante los funcionales por 

esta misma razón, ya que los valores emocionales crean un valor extra/ adicional, a lo 

que los consumidores están acostumbrados a recibir de las marcas, es decir, de los 

valores funcionales. En resumen,  las marcas exitosas son aquellas que “A través de los 

nuevos contenidos online, las experiencias personalizadas, el desarrollo de 

comunidades, la interacción y el diálogo con los usuarios, consiguieron diferenciar la 

experiencia y el valor de su marca” (Alonso y Arébalos, 2011, p.18). En base a esto, es 

importante que las marcas sean generadoras de experiencias para sus clientes, ya sea 

a través del entretenimiento físico o interacción y diálogos permanentes con ellos, para 

poder incrementar y consolidar las relaciones a largo plazo. 

 

2.3 Marketing de Contenidos 

Dentro de esta sección se abordará la importancia que tiene para las marcas tanto así 

para los usuarios, el contenido publicado en las redes sociales. De esta manera, el 

marketing de contenidos, aparece como una herramienta fundamental para ambos: 

marca- cliente. La marcas, deben saber qué y cuándo publicar contenido online y por 

otro lado saber, que dicho contenido, será utilizado por los usuarios para opinar, debatir, 

tomar decisiones, compartir experiencias y hasta crear diálogos y conversaciones 

entorno a la marca. Para esto, deben tener conciencia de la herramienta poderosa que 

es internet, que así como dentro de sus ventajas permite llegar a un público más amplio 

y hasta quizás no local, puede traer consigo la desventaja de que una publicación 

errónea, puede resultar negativa y perjudicial para la marca.  Las marcas deben conocer 

a su audiencia, sus gustos, preferencias, opiniones e intereses lo máximo posible para 

dirigirse y penetrar con el contenido correcto a su audiencia.  
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Por último y no con menor relevancia se encuentra el Marketing de Contenidos en el 

que, a su vez, Alonso y Arébalos en su libro llamado Revolución Horizontal comparten 

algunos conocimientos sobre el tema. Plantea que “gracias a que las tecnologías se 

volvieron fácil de acceder y las plataformas, más claras; los peers adquirieron las 

herramientas para volverse productores de contenidos y emisores en el proceso de la 

comunicación” (2011, p.44). Esto quiere decir que la atención está focalizada en el 

consumidor, peer, y en las publicaciones en las distintas redes sociales. El consumidor, 

deja de ser un comprador tradicional, donde el proceso de compra termina cuando el 

cliente obtiene el producto o adquiere el servicio. Hoy en día el consumidor se convierte 

en prosumidor, ya que comienza a generar contenido en las redes sociales, opinando, 

debatiendo y hasta informando a otros consumidores de la marca, sobre su experiencia 

o conocimientos de la misma. Por otro lado las marcas deben tener en cuenta estas 

opiniones, las formas de pensar y las vivencias de los consumidores, ya que a partir del 

contenido que genere, los clientes se sentirán atraídos emocionalmente por la misma. 

Los prosumidores, en algunos casos se convierten en líderes de opinión ya que 

comienzan a tener seguidores y más personas que comparten con su forma de pensar. 

Es por esto que las marcas con presencia online deben tener en cuenta la aparición de 

estos generadores de contenido ya que pueden afectar como no la reputación de la 

marca y por ende pueden terminar perjudicándola dependiendo de la forma en que los 

usuarios hablen sobre la misma. Las marcas, como bien se dijo antes deben tener una 

eficaz y positiva relación con el prosumidor ya que será quien lleve adelante la marca en 

la web. La posibilidad de tener presencia online, permite que las marcas puedan ser 

proactivas e interactivas.  

El juego interactivo de las marcas ofrece una experiencia única y memorable para los 
usuarios. La facilidad de crear contenidos online es una oportunidad para crear 
campañas de contenido generado por el usuario ya que ayuda a que los mensajes 
sean más cualitativos, influyentes y reconocidos. (Alonso y Arébalos, 2011, p.80-81) 
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Es por esto de la importancia que tiene el Marketing de contenidos; ya sea para la 

marca una manera de acercase a sus clientes a través del contenido que publica en las 

redes sociales, y para los consumidores tener la posibilidad de comentar, debatir, 

compartir experiencias sobre la marca. En relación al primero de los casos, para 

adecuar el contenido y evitar cometer error alguno sobre las publicaciones, las marcas 

deben conocer a su cliente, saber qué compra, por qué, cuándo lo hace, cada cuánto, 

cuáles son sus hábitos de consumo, preferencias, intereses y estilo de vida, para de 

esta manera acercarse a su vida y compartir publicaciones de interés vinculadas con la 

marca. En base al segundo caso, los consumidores, al convertirse en generadores de 

contenido, logran exponer sus pensamientos y experiencias; convirtiéndose en algunos 

de los casos líderes de opinión, ya que otras personas se sienten influenciadas por sus 

opiniones. De ser comentarios positivos, resulta esto, favorable para la marca, con 

posibilidad de obtener mayor reconocimiento y repercusión, pero de lo contrario, al ser 

negativo, aprieta a la marca a buscar una solución inmediata evitando que su imagen se 

vea perjudicada. 

 

2.3.1 La publicidad en Internet y sus distintos formatos 

Dentro de esta sección se hará un recorrido por los distintos formatos de la publicidad 

en Internet y sus respectivas características. La posibilidad de ver estas publicidades de 

manera online, tanto en un sitio particular corporativo, como en redes sociales, permite 

acercase más a los clientes y usuarios que las marcas desean captar. Dependiendo la 

situación de cada marca, cada una decidirá cual o cuales son los formatos más 

convenientes para implementar.  

“Con el nacimiento de Internet, no sólo ha nacido un nuevo canal de comunicación, ha 

nacido también un canal de investigación, un canal de venta y un canal de atención y de 

servicio al cliente” (Bassat, 1994, p.5), que revolucionaron las distintas maneras de 

acercarse a los consumidores. La publicidad en Internet presenta una nueva manera de 
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personalizar los mensajes, logrando provocar en él consumidor la sensación de que el 

mensaje fue creado únicamente y exclusivamente para él. Esto se debe a que internet 

al ser un servicio de venta y atención al cliente, es un canal que permite el contacto 

directo con el cliente de manera privada e individual, a través del feedback constante 

entre la marca-usuario. Así como también, la posibilidad que tiene el consumidor de 

investigar de manera online acerca otras marcas, competencia, experiencias de otras 

personas, debates, opiniones, entre otras cosas. La publicidad online tiene como 

ventaja entonces su amplia capacidad para segmentar, es decir, la posibilidad de poder 

segmentar aún más a sus consumidores, así como también estar expuesta todo el día, 

los siete días de la semana a toda hora. Además, el hecho de ser internet un campo en 

el cuál naveguen la mayoría de las personas del mundo, tiene gran alcance geográfico, 

así como también lograr captar la atención del navegante, con sus formatos y 

publicaciones innovadoras, creativas y memorables. Resultando para una marca 

/empresa, una forma de obtener rentabilidad de manera más económica, en 

comparación a la pauta en los medios offline.  

“En Internet una marca puede anunciarse y personalizar el mensaje para cada persona, 

según sus preferencias, llegando a la venta efectiva del producto en cuestión, y al cobro 

del mismo, por un medio, evidentemente, también electrónico” (Bassat, 1994, p.5). Es 

por esto que la posibilidad que las marcas tienen de tener presencia online, y hacer 

publicidad en internet, permite no solo anunciar sus productos y, servicios, sino que 

lograr llegar a cada persona de manera diferente a partir de las preferencias, estilo de 

vida e intereses de cada uno. Estas publicidades pueden ser vistas de manera online, 

tanto en un sitio particular corporativo, como en redes sociales, en videos como de 

youtube, en búsquedas y contenidos contextuales, hasta un red AdNetword, cuya 

función de estas redes en la publicidad digital es la de “contextualizar la publicidad con 

el contenido que ofrece el sitio web.” (Castaño, s.f). Esto quiere decir que es una red 

que lo que hace es juntar sitios web para luego organizarlos por canales, ya sean 
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deportivos, femeninos, adolescentes, niños infantiles, y demás. Una vez hecho esto, 

publica las distintas publicidades en los sitios, segmentándola de acuerdo al  

comportamiento de cada usuario, es decir, organiza la  distribución de los mismos, 

dependiendo en los sitos que más tráfico tengan y de la preferencias basadas en lo 

comportamientos de cada usuario. Según Maqueira y Bruque (2009), existen diversos 

formatos online para promocionar una marca, entre los que se encuentran los banners, 

botón, rascacielos, robapáginas, enlace de texto, pop-up, pop-under, capas o layers, 

cortinillas, rich media, e-mailing, mensajería instantánea, podcasting, videocast, 

mashups, google maps y earth, blog, páginas interactivas, micrositios, google gadget, 

windows gadget, el videojuego como formato publicitario. En base a esto, el primero de 

ellos, el banner, hace referencia a un formato rectangular que puede ser tanto animado 

como no, y que se encuentra ubicado de manera horizontal en la parte superior o a 

veces en la inferior de la página. El segundo, botón, implica publicidad en imágenes 

estáticas. En el tercero, rascacielos, su formato es rectangular con distribución vertical, 

ubicado generalmente del lado derecho del sitio. El cuarto formato, robapáginas, es de 

aspecto cuadrado, estáticos o animados y a diferencia de los demás, es un formato que 

se encuentra integrado en la página, es decir, suplanta parte de información que 

aparece en la página. El siguiente, el enlace de texto, es un texto que posee un 

hipervínculo que re direcciona al usuario que hace clic hacia un sitio web ó página. El 

pop-up, por otro lado consiste en una ventana que se abre sobre la página que el 

usuario está visualizando. El pop-under por el contrario, es una ventana que aparece 

por debajo de la página que está siendo visualizada, por lo que cuando el usuario cierre 

dicha página, esta aparecerá por abajo. Las capas o conocidas también como layers 

son un formato cuyo anuncio tiene movilidad por la página. Las cortinillas son aquellas 

que aparecen en toda la pantalla mientras estas esta está siendo cargada. Otro de los 

formatos es el rich media, conocido como Spor on-line y es aquel formato que incorpora 

sonido, interacción y videos a los anuncios. Todos estos dan la posibilidad de que con 
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un clic sobre él, se redirija al usuario a dicho sitio web. Por otro lado se encuentra el e-

mailing, que permite el envío masivo de mensajes a través del correo electrónico. La 

mensajería instantánea, da la posibilidad de la comunicación y creación de 

conversaciones en tiempo real entre personas. Tanto el podcast y el videocast son 

formatos que permiten a los usuarios descargar, en el primero de los casos archivos de 

sonido en formato mp3, y en el segundo caso archivos de video mp4. Acercándose a los 

últimos formatos, los autores nombran también a los mashups, contenido que se ejecuta 

en el portal de origen pero se visualiza en el portal que lo contiene, un ejemplo de esto, 

son los Mashups de Google Maps  que son actualmente los más utilizados para dar a 

conocer la localización geográfica de las empresas y establecer rutas sobre cómo llegar 

a ellas. Se encuentra también el videojuego como formato publicitario, el cual el juego 

se asocia a una determinada marca utilizando elementos que la identifiquen, como una 

mascota o personajes que identifican a la marca. Y por último, la utilización de los 

móviles, teléfonos, para utilizar publicidad que lo que hacen es desarrollar acciones 

interactivas para lograr fines promocionales, así como de comunicación y hasta 

comerciales a partir de diferentes plataformas. Para elegir qué formatos utilizar,  en qué 

lugares y qué información poner en cada uno de ellos, dependerá específicamente del 

formato, y del pensamiento estratégico de cada marca. Se debe tener en cuenta 

también, la importancia que tienen Google Adsense y Google Adwords para distribuir las 

publicidades de cada marca, así como también para lograr el posicionamiento deseado. 

En el primero de los casos “google coloca anuncios en páginas web, después de 

analizar su contenido” (Beelen, 2006, p.15), de esta manera una determinada empresa 

contrata la publicidad a google y al poseer Google una inmensa red en internet, 

distribuye los anuncios a partir de las distintas categorías. Esto quiere decir que por 

ejemplo en una website de nutrición, se mostrará publicidad sobre alimentos sanos, así 

como también posiblemente, espacios para realizar actividad física, como los gimnasios. 

Google Adwords a diferencia, del anterior, se basa en la publicidad por palabras y está 
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dirigido al anunciante. Es una herramienta que utilizan las marcas para posicionarse 

efectivamente y poder alcanzar el top of mind de sus consumidores a través de internet. 

Según el manual de google Adwords, busca “Orientar sus anuncios específicamente a 

los usuarios que buscan sus productos o servicios, evitar que sus anuncios se muestren 

a usuarios poco susceptibles de convertirse en clientes, obtener el máximo retorno de 

su inversión publicitaria.” (2008, p.4). Esto quiere decir que cada marca debe determinar 

ciertas palabras claves asociadas a su rubro, ya sea del servicio o del producto, con las 

que su público la reconoce, asocia e identifica. De esta manera a partir de la inversión 

controlada que cada marca realice, Google Adwords, distribuye los anuncios 

ubicándolos entre las tres primeras marcas. Para concluir, cabe recalcar la importancia 

de que “Las nuevas tecnologías permitirán dirigir mensajes publicitarios a personas con 

un interés específico en el producto publicitado” (Beelen, 2006, p.19), es decir, que es 

de suma relevancia tener en cuenta la importancia y capacidad que tiene internet, como 

medio de comunicación entre la marca y el cliente, de establecer relaciones a largo 

plazo establecidas gracias a las comunidades de usuarios formadas y a partir del 

feedback entre el cliente y la marca, así como también los mensajes dirigidos y 

diseñados exclusivamente para cada cliente.  

 

2.3.2 Medios de comunicación online 

Dentro de esta sección se hará un recorrido por los distintos medios sociales online que 

las marcas deberán utilizar, a elección, para poder llevar a cabo las distintas estrategias, 

entre ellas el marketing de contenido, y poder mediante las redes sociales acercarse a 

sus clientes. Es importante que las marcas tengan presencia online para poder 

desarrollarse y crecer exponencialmente al hacer uso de las distintas herramientas y 

estrategias que Internet brinda y poder de esta manera posicionarse en el mercado, 

aumentar su exposición y lograr ser la elegida por su clientes y de esta manera 

aumentar el reconocimiento de marca. 
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El consumo de los contenidos ha ido modificándose con el pasar de los años. Cada vez 

son más las marcas que notan la importancia de habitar y pertenecer a las redes 

sociales para acercarse a sus clientes, y poder mediante los medios de comunicación 

online llevar a cabo distintos tipos de estrategias que logren vincularse emocionalmente, 

creando en los clientes una relación de dependencia para con la marca. “Los medios 

sociales (…) han irrumpido, en un breve plazo de tiempo, entre los sitios web con más 

tráfico de Internet y han modificado, en gran medida, la relación existente entre las 

marcas y los consumidores.” (Interactive Adverstising Bureau, 2009, p.4). Dentro de los 

medios sociales, las marcas además de conocer cómo funciona cada uno de ellos, 

deben poder adaptarse a los cambios tanto tecnológicos como sociales y de esta 

manera adaptar el leguaje al de su público y al del medio utilizado para lograr un claro y 

mutuo entendimiento entre lo que comunica la marca y lo que responde el usurario.  

Asimismo, deben aprovechar de las comunidades de usuarios que la marca y 

consumidores crean en las redes sociales que giran alrededor de la marca ya que de 

esta manera fomenta a los diálogos permanentes con el público, para poder crear 

relaciones y consolidar vínculos emocionales,  así como también lograr a partir de la 

creación de valor, la reputación y posicionamiento de la misma, generando confianza y 

compromiso hacia sus clientes. Es por esto la importancia en que “las formas de 

construir relaciones en los medios sociales deben orientarse a la creación de comunidad 

con los usuarios” (Interactive Adverstising Bureau, 2009, p.16). Existen distintos tipos de 

medios de comunicación online; entre ellos, Facebook, twitter, Instagram, Youtube, 

Pinterest, Foursquare, Linkedin, Tumblr, Flickr, Badoo, Myspace, Google + y Snapchat. 

Estas distintas redes sociales, alertan a sus seguidores sobre información reciente y 

actualizada, así como también potencian el tráfico, las ventas y la visibilidad. Es 

importante conocer cómo funciona cada red social, cuáles son sus características, el 

tipo de contenido que permite subir y hasta los horarios Prime Time de cada una de 

ellas, para poder evaluar cuál o cuáles son las apropiadas y más convenientes por cada 
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marca a utilizar. Como afirma la Interactive Adverstising Bureau “Los Medios Sociales 

son plataformas digitales de comunicación que dan el poder al usuario para generar 

contenidos y compartir información a través de perfiles privados o públicos” (2009, p.6).  

Es por esto que una de las características de los medios sociales, es la posibilidad que 

tiene el usuario de realizar diversas acciones, ya sea compartir su propia experiencia, 

archivos, fotos, participar en eventos sociales y hasta crear o aportar en las 

conversaciones que giren en torno a la marca, sus productos, usos, beneficios e 

inclusive discusiones sobre la misma. Las marcas deben estar atentos a las 

conversaciones y repercusiones que estas generan, respondiendo lo más rápido 

posible, ya que comentarios positivos pueden sumar e influir en los demás usuarios 

para llevar a cabo acciones favorables con la marca y para acercarse a ellas, pero así 

como los negativos tienden a alejar y perder a otros. Para esto a continuación se 

describirá cada red social mencionada anteriormente, junto con una serie de ventajas y 

desventajas que presenta cada una de ellas. 

Facebook es la red social gratuita más exitosa, conocida y popular de internet. Es una 

herramienta de gran facilidad de uso y social para conectar personas, descubrir y crear 

nuevas amistades, subir fotos y compartir vínculos de páginas externas y videos. 

Permite además, crear una páginas de Facebook, siendo este un canal directo con los 

seguidores/ fans, organizando eventos, campañas, concursos, promociones, utilizando 

esta misma como elemento de promoción. Cuánto mayor cantidad de me gusta tenga la 

página, mayor cantidad de seguidores. Las páginas de Facebook son ideales para 

conducir el tráfico hacia su sitio web. Asimismo, admite enlazar la página web con la de 

Facebook, permitiendo además estar conectado con amigos, familiares o compañeros 

de trabajo por medio del chat, pudiendo  encontrar amigos de la infancia o incluso con 

los quién se haya perdido el contacto. A nivel comercial, es eficaz para vender 

productos, servicios o crear una empresa propia, permitiendo que los clientes se pongan 

en contacto la marca. Además admite crear encuestas del tema que uno desee y de 
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esta manera conocer la opinión de  amigos o clientes, siendo una gran herramienta para 

medir lo que los contactos quieren /deseen. Facebook brinda la posibilidad de dar a 

conocer ideologías o hechos de la actualidad que pueden resultar interesantes. y 

escribir propios pensamientos acerca de estos hechos, armándose así debates y 

conversaciones entre los distintos usuarios. Da además, la opción de que el usuario 

ponga en privacidad su perfil, determinando de esta manera que únicamente su lista 

`amigos´ pueda ver todo el contenido. Esta red social, permite un contacto directo desde 

cualquier lugar en cualquier momento del día, aun cuando la otra persona no está 

conectada. 

Facebook permite la adhesión y la participación voluntaria de las personas a grupos 
y actividades generadas por éstos en función de los intereses comunes. Es un 
potenciador de la intergeneracionalidad y la multiculturalidad en interacción. 
(Giménez, 2010, p. 9-10) 

 
 
Se debe tener en cuenta, de no correr el riego de volverse adicto a esta red social. 

Muchas personas se vuelven dependientes de esta herramienta y su única visión del 

mundo es lo que nos cuenta esta red social. Otra desventaja es la existencia de perfiles 

falsos ya que podrían traer diversas consecuencias.  

Otra de las redes sociales existentes es twitter, una red social de microblogging, o sea 

una red para publicar, compartir, intercambiar información, mediante breves 

comentarios en formato de texto con un máximo de 140 caracteres, llamados Tweets, 

que se muestran en la página principal del usuario. Esta, es la plataforma de 

comunicación en tiempo real, más importante que existe en la actualidad. Los usuarios 

pueden suscribirse a los Tweets de otros, a esto se le llama seguir y a los suscriptores 

se les llaman seguidores.   

Es un servicio online de comunicación, como la mensajería instantánea (Messenger, 
etc.), pero limitado a 140 caracteres, donde la gente escribe respondiendo a la 
pregunta: ¿Qué estás haciendo? También se puede interactuar con otros, ya que 
cada usuario “sigue” lo que escriben otros usuarios, así que la interactividad entre 
otros forma un gran chat, con las ventajas de entrar cuando se lo desea. (Fainholc, 
s.f, p.3) 
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Entonces, dentro las ventajas de twitter,  permite saber qué usuario sigue la cuenta, en 

qué momento comenzaron a seguirla y cuando la dejan de seguir. Permite también 

optimizar la visualización e interacción en twitter de los perfiles de la manera que quiera 

el usuario. Se puede hacer un seguimiento sobre cuántas cuentas influyentes siguen a 

cada cuenta, cuales son las más activas que se encuentran en la red y cuáles se 

encuentran inactivas, es decir que hace tiempo no publican contenido constantemente 

en dicha red social. Al hablar de debilidades, cabe recalcar que permite ver cuántos 

seguidores/ seguidos son cuentas con baja influencia, analizar la tasa de reciprocidad, 

ver los usuarios ingresantes a Twitter que nos siguen, analizar si realmente una cuenta 

aparece como cuentas referidas en búsquedas sobre términos que se quiere posicionar 

en la red. A diferencia de esto, las oportunidades se centran en el Hashtag y las 

palabras claves que permiten saber quiénes hablan de determinados temas, logrando 

identificar qué términos referidos a determinados servicios no se están explotando en 

twitter para lograr así, ser influenciadores rápidamente. Otra de las oportunidades es 

analizar qué Hashtag conviene usar para lograr un buen grado de retweets o 

menciones, tomando las cuentas que los utilizan y qué repercusión tienen las mismas 

en la red. Las marcas, a la hora de realzar una cuenta en esta red social, deben analizar 

a los competidores, qué cuentas son sus principales amenazas para los términos que 

quieren posicionar como marca en el medio digital: Por ejemplo,  se busca en Google 

quienes están hablando de ropa deportiva para mujeres. Sobre los top 4 dominios, las 

marcas deben buscar sus cuentas de Twitter y agregarlas como competidores para 

analizar sus seguidores, sus seguidos y sus Tweets para ver qué influencia tienen y 

cómo se comportan en base a la mía. 

La siguiente red social a analizar es Instagram. Una aplicación sumamente popular para 

dispositivos móviles que permite editar, retocar y agregarle efectos para embellecer las 

fotos tomadas con los celulares y compartirlas con otras usuarios. Facilita el hecho de 

compartirlas en otras redes sociales y desde el momento que es posible navegar y 
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explorar las fotos de otros usuarios registrados, se considera una red social. Según 

Tomasena el objetivo de Instagram es “compartir fotografías desde cualquier 

Smartphone con el valor añadido de poder aplicar a esas fotos una serie de filtros que 

las convertían en fotografías muy especiales” (s.f, p.3). Esta red social también es 

totalmente gratis y al ser de carácter público, posee la opción de bloquear el perfil para 

que cada usuario decida quién puede ver su perfil y la capacidad de acceder y ver tanto 

fotos como videos de personas de otros países. Otra de las ventajas es que no contiene 

virus al bajarlo, guarda automáticamente la foto y se puede monitorizar las fotos 

mediante los #hashtags. Instagram permite contactarte con amigos que se hayan 

perdido el contacto o de otros países, así como también ver las publicaciones de los 

artistas y en la pestaña de noticias ver todo lo que hacen los usuarios a los que se 

sigue. Si tienen el mapa de fotos activado es posible ver desde dónde fue subida. 

Actualmente se han desarrollado diferentes aplicaciones de retoque fotográfico que se 

pueden enlazar con Instagram y las fotos se pueden compartir en Facebook, Twitter, 

Flickr, Tumblr, Foursquare y por mail. Para las marcas es aconsejable que si están en 

otras redes sociales, escojan el mismo nombre que utilizan en el resto de los perfiles al 

crearse una cuenta en Instagram. Así, sus seguidores lo retendrán con más facilidad. Al 

mencionar desventajas, cabe recalcar que en esta red social no es posible organizar las 

fotos por categorías y solo es accesible para cargar fotos a través del móvil y no a 

través de la web. Además, no se pueden ordenar las fotos de forma tan vistosa y hasta 

existen cuentas falsas o usuarios que se hacen pasar por artistas famosos. Al hablar de 

Youtube, otra de las redes sociales existentes, es un sitio de almacenaje y registro 

gratuito en la red, donde es posible subir para compartir, ver, comentar, buscar y 

descargar videos. 

YouTube es una página de Web 2.0 y se basa en la idea de mentalidad 2.0, es decir, 
la colectividad es su punto fuerte, esto implica que el contenido de esta plataforma lo 
crean los usuarios de YouTube, según sus inquietudes y necesidades, y se les 
permite la creación de videos de formatos innovadores, contenidos originales y con 
una distribución masiva. (Rouhiainen, s.f, p.15) 
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De esta manera, es el usuario el propio creador y generador de contenido. Es una red 

social en que se pueden ver películas y series online gratuitas, se permite subir vídeos, 

canciones o diapositivas y pueden ser más de 10 minutos de reproducción actualmente. 

Además se pueden subir comerciales y publicidad, tanto para tener más 

reconocimiento, como para aquellas personas que no tienen los recursos económicos 

para pagarla. Asimismo al ser una red social en el que los vídeos pueden ser 

visualizados a nivel mundial, se pueden dar a conocer artistas de cualquier tipo. 

Youtube protege derechos de autor, lo que permite que los demás usuarios no puedan 

descargar los vídeos y por otro lado, contribuye al turismo de países y culturas, y al 

intercambio cultural. Como consecuencia, al poder ver películas o series de manera 

online, disminuye su compra, perjudicando el mercado. Puede además, ser utilizado de 

una manera socialmente nociva ya que amenaza con la privacidad de las personas, los 

comentarios expuestos no tienen censura, y puede alterar los hechos reales de un 

acontecimiento. Actualmente existen sitios web que permiten descargar ilícitamente los 

videos subidos a Youtube. Pinterest es otra red social, dentro de los medios de 

comunicación online, el cuál permite compartir, encontrar y organizar colecciones de 

imágenes o videos. Funciona como una especie de un enorme tablón digital donde se 

van pegando imágenes y vídeos, esto se conoce como Pin, de interés. Se trata 

entonces como menciona el artículo 15 consejos para aprovechar las ventajas de 

Pinterest  “de una herramienta con un potencial de difusión significativo ya que se basa 

en la imagen y en el impacto visual” (Puro Marketing, 2012). Cabe decir que entonces 

posee una gran posibilidad de viralidad en los contenidos basados en el concepto de 

repin que permite que los contenidos interesantes viajen entre los usuarios inclusive sin 

que estos estén relacionados. No se necesita tener amigos, solo se debe seguir los 

grupos de contenido que interesan. Se basa principalmente en imágenes, por lo que el 

contenido se ubica de forma mucho más intuitiva y la viralidad es su punto fuerte. Como 
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desventaja, está la posibilidad de que las empresas podrían corromperla, ya que su 

formato es ideal para estas, por lo que entonces los pines se llenarían de publicidad. 

Por otro lado, en algunas categorías, el contenido puede llegar a ser monótono. Otro de 

los medios de comunicación online es Foursquare,  una “red social de geolocalización 

basada en que los usuarios hagan públicos sus checkins y lo compartan con su red” 

(López, 2012, p.83), es decir, es un servicio de localización basado en plataforma de 

redes sociales utilizando la capacidad GPS de los teléfonos móviles para compartir 

opiniones e información de locales o lugares que los miembros han visitado o están 

visitando. Verdaderamente es un servicio de localización aplicado a las redes sociales. 

Sus miembros comparten lugares específicos a los que acceden físicamente y que 

consideren de interés, marcarlos se conoce como check-ins.  De esta manera permite 

conocer restaurantes, tiendas, centros comerciales, supermercados, estacionamientos, 

parques, museos y conocer opiniones de clientes o visitantes de un lugar específico. 

Además los consumidores pueden conocer distintas opiniones acerca de diversos 

lugares que desea conocer y cómo funcionan. Hay que tener en cuenta dos factores, 

por un lado que para poder utilizar esta red es necesario que los clientes o usuarios 

tengan un teléfono inteligente. Por el otro, al ser una herramienta tecnológica 

relativamente nueva, puede haber usuarios que todavía no la conocen, especialmente 

de países latinos. Puede resultar peligroso o inseguro publicar en una red social en 

dónde uno se encuentra en un determinado momento, ya que se está haciendo pública 

su ubicación. Otro gran inconveniente que la desventaja anterior trae aparejada es que 

hay empresas que pueden utilizar estos datos que publicamos en la red social. Incluso, 

se está dando información a cualquier persona del mundo, por lo que se pierde 

completamente la privacidad. Únicamente los usuarios con celulares o móviles con GPS 

pueden utilizar la red social, porque de lo contrario, Foursquare no podrá ubicar a las 

personas que no lo posean. Linkedin, es otra de las redes sociales orientada a los 

negocios. Permite construir una identidad profesional en Internet y mantener contacto 

http://gigatecno.blogspot.com.ar/search/label/Redes%20Sociales
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con compañeros de clase, de trabajo; y descubrir oportunidades profesionales, tratos de 

negocios y nuevas empresas. Vermeiren y Verdonck se refieren a Linkedin como “una 

plataforma de redes sociales, un lugar para establecer y mantener relaciones. El 

desarrollo de estas relaciones puede tener una finalidad comercial, servir para buscar 

empleo, empleados, proveedores, o socios” (2012, p.2). Permite entonces generar 

oportunidades de trabajo, conseguir un contacto directo con los líderes y referentes de 

la industria, compartir información a través de grupos, hacer preguntas sobre temas que 

sean inquietantes. Permite hacer Networking desde cualquier lugar del mundo, estar en 

contacto con profesionales y ser localizado así como también ser recomendado por 

otros contactos, participar de foros y consultas online con profesionales afines, 

mantener el Curriculum Vitae online, entre otros. Asimismo, al ser mundialmente 

utilizada y conocida en el ambiente laboral, puede propagar el perfil de los miembros en 

el mundo virtual en cuestión de segundos. Todas estas cuestiones mencionadas 

resultan favorables al hablar de Linkedin, pero también posee ciertas desventajas. Entre 

ellas se encuentra la posibilidad de darse el robo de identidad a partir de la creación de 

perfiles falsos, así como la capacidad de conseguir datos personales en cuestión de 

minutos, pudiéndose difamar a una persona fácilmente, y ser vistos en poco tiempo por 

una multitud. Tumblr, otra de las redes sociales, es una plataforma de publicación de 

microblogging. Es posible crear entradas entrando al servicio, desde otras páginas 

usando un marcador en el navegador o hasta por el correo electrónico. Los post 

creados pueden contener texto, imágenes, vídeos, enlaces, citas y audio. Es la 

plataforma ideal para publicar desde el celular o tablet. Es una red gratuita que permite 

ver fotos, vídeos, textos y citas en un sólo lugar, dashboard. Se pueden subir archivos 

de música, publicar links de páginas y posee también secciones de chats. Tumblr tiene 

la opción de explorar para mirar los perfiles de otros usuarios y conocer nuevas 

personas con nuestros mismos intereses. Una de las desventajas presentadas en este 

sitio, es que al tener tantos objetos en un mismo sitio se puede volver un poco tedioso. 
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Constantemente se presentan problemas con el sistema de la página y aprender cómo 

usar Tumblr es bastante difícil. Sumado a esto,  la página está en inglés, lo cual limita 

y/o dificulta su uso para Latinoamérica. Siguiendo analizando los medios de 

comunicación online, Flickr es el próximo. Es un sitio web que permite subir, almacenar, 

ordenar, buscar, vender, compartir fotografías y videos en internet. La popularidad de 

Flickr se debe fundamentalmente a su capacidad para administrar imágenes mediante 

herramientas que permiten al autor etiquetar sus fotografías y explorar y comentar las 

imágenes de otros usuarios. Permite subir y guardar todas las imágenes que se deseen, 

sin límites, y posteriormente publicarlas en diferentes posts ya sea en Blogger, 

Wordpress u otro sitio web, copiando y pegando el código que aparece en la pestaña 

compartir de cada imagen. Dentro de las ventajas de esta red social, se encuentra la 

capacidad de clasificar y almacenar las fotos así como también de compartirlas con 

quien cada uno quieras. Protege los derechos de autor en su versión gratuita y no 

permite a los visitantes guardarse las imágenes. Existe también una versión que no es 

gratuita que cuesta 18 a 20 anuales aproximadamente, la cual es la permite guardar de 

forma ilimitada la cantidad de fotos que se desee, con el máximo de resolución. Cómo 

desventaja se encuentra la calidad en la versión gratuita. Esto se ve que las fotos 

pierden resolución al igual que en Facebook. En relación a la privacidad solo permite 

compartirlo con todos los amigos, familiares, o con nadie; no permite personalizar los 

contactos y decidir quién lo puede ver y quién no. 

En Flickr se pueden publicar fotografías de eventos institucionales, ruedas de  
prensa, presentaciones, etc., de cada departamento, distribuidas en diferentes 
álbumes según la temática. Hay que tener en cuenta que la versión gratuita tiene un 
límite de carga mensual de 100 MB (10 MB por foto) y que si se requiere más 
capacidad hay que contratar la versión pro. (Generalidad de Cataluña, 2010, p.30) 
 
 

Ya finalizando con los distintos medios de comunicación online, se encuentra Badoo. Se  

caracteriza por tener un sistema de búsqueda de usuarios por ubicación geográfica, que 

permite contactar amigos o relaciones en una zona cercana lo que facilita el contacto 
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físico. Es la red social ideal para buscar relaciones que puedan evolucionar a un 

contacto físico. Dentro de sus ventajas se encuentra la facilidad para conocer gente, 

sociabilización, posee un chat para interactuar y además el registro es gratis. Es 

utilizado por empresas para comunicar las oportunidades laborales, recibir currículos y 

realizar entrevistas de trabajo, por lo que es útil para promover negocios virtuales. Y 

dentro de sus desventajas aparecen las pocas posibilidades de personalización del 

perfil, en base a la privacidad y a la incapacidad de bloquear usuarios, por ende se 

encuentra en una falta de control de datos.  Asimismo, no se protege el contenido 

publicado y además puede ser utilizado por criminales para obtener datos de sus 

víctimas. Se pueden también, dar casos de suplantación de la identidad o creación de 

cuentas falsas. Myspace, es la red social basada en la  interacción social constituido por 

perfiles personales de usuarios que incluye redes de amigos, grupos, blogs, fotos, 

vídeos y música, además de una red interna de mensajería que permite la comunicación 

de los usuarios y un buscador interno. Dentro de sus ventajas, es un sitio Web gratuito, 

no hay que pagar para su uso. Es un buen impulso para la música ya que se dan a 

conocer muchas bandas, el cual les permiten hacerse populares y hasta es posible 

contactarse con los miembros de la misma. “Ganar popularidad en MySpace es uno de 

los objetivos más deseados tanto para los artistas sin compañía discográfica, como para 

los que trabajan para grandes sellos discográficos” (Suhr, 2010, p.46). Así como 

también permite intercambiar mensajes con amigos de Internet y con conocidos fuera 

de ella o familiares. Dentro de sus desventajas aparecen tres aspectos, en primer lugar 

la presencia excesiva de virus, en segundo la presencia excesiva de publicidad y por 

último el hecho de que fue desplazado por Facebook. Ya finalizando con los medio de 

comunicación online a mencionar se encuentra Google +. Esta brinda facilidades para 

crear redes de amigos y organizarlos en los llamados círculos, en el cuál “la información 

se comparte sólo con las personas que están dentro de alguno de tus círculos. También 

se puede seleccionar un círculo concreto si se quiere restringir aún más o enviar sólo a 
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grupos de persona determinados” (Hernández, 2011, p.1). Asimismo, posibilita subir 

contenido para compartir de forma sencilla y facilita la publicación de artículos en dicha 

red mediante el botón +1 que ya aparece en varias páginas de internet y en la barra de 

Google en el navegador de quien ya la posea instalada. Google + se integra con otros 

servicios populares de Google como Gmail, Google Maps, Calendario, Drive, entre 

otros. Además de esto, ha hecho posible y aún está en proceso de desarrollo, una 

herramienta única en los sitios sociales de internet, que es llamada los Hangouts, 

también conocida como quedadas, el cual consiste simplemente en compartir 

conversaciones en video con los miembros de la red. Ofrece una ventaja importante 

dentro del posicionamiento web. Si los contenidos se convierten en contenidos virales, 

con un buen número de +1, Google verá en ellos cierta relevancia. Además proporciona 

la posibilidad de conseguir de manera totalmente gratuita, enlaces de tipo follow y 

proporciona el recurso de los círculos que desde el punto de vista del marketing online, 

sirve para tener todo el público segmentado de modo que se pueda acceder a él. 

Google + ofrece algunas aplicaciones interesantes como los Hangouts; una manera 

original de promocionar un producto o mantener a los clientes siempre en línea, 

mediante el chat. Dentro de sus desventajas cabe recalcar su difícil de uso, sobre todo 

para los que recién inician. Así como también, hay posibilidad de que haya gente que 

tiene un perfil de Google + sin saberlo, y no lo utiliza. Si bien es cierto que en esta 

plataforma social es posible obtener beneficios de posicionamiento, si se abusa de ellos 

se puede conseguir justo el efecto contrario.  Como último medio social a mencionar se 

encuentra Snapchat. Esta red social permite compartir fotos o videos de 10 segundos 

de duración, así como escribir sobre ellas y ponerle efectos, con aquellas personas que 

formen parte de la lista de contactos. Así como también, es posible compartirla en la 

historia.  Como historias se conoce a las publicaciones con un máximo de 24 horas de 

duración en el muro de cada usuario, por ende las publicaciones subidas a la historia 

duran 24 horas, y una vez transcurrido ese tiempo se eliminan automáticamente. 

http://comenzandodecero.com/truco-seo-google-enlace-follow/
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La diferencia con otras aplicaciones normales de mensajería de texto o con 
WhatsApp está en que los mensajes de Snapchat tienen una duración definida. 
Cuando las fotos o videos que has enviado a una persona alcanzan su duración 
límite, esas imágenes se borrarán del teléfono móvil de la persona que los recibió de 
manera automática. (“Las aplicaciones móviles”, 2016) 

 

Es por esto que esta red social al ser instantánea, favorece a las marcas ya que les 

permite mostrar situaciones que ocurren en ese instante en el momento justo y preciso, 

haciendo sentir a los usuarios que lo ven, parte de la situación. Las marcas deben 

aprovechar Snapchat, para subir y compartir la mayor cantidad de historias y de esta 

manera hacer que sus usuarios se sientan parte, estando enterados y sabiendo cada 

movimientos de la marca y sentirla de este modo, más cercana. 

Finalizando, en base a todo lo mencionado anteriormente cabe recalcar la importancia 

que tiene realizar un seguimiento y análisis en las distintas redes sociales en la que las 

marcas tienen presencia. Como menciona Akter, Bhattacharya, Kang, Upal y Wamba “El 

análisis de redes sociales se utiliza para modelar conexiones, el crecimiento y la 

dinámica de las redes y actividades en las plataformas de medios sociales, como 

Facebook y Twitter (…) ya que permite la identificación de grupos de influencia” (2016). 

Esto quiere decir, que mediante dicho análisis, las marcas pueden descubrir y conocer 

el desarrollo de la misma en los medios online, su crecimiento, comportamiento de los 

usuarios, si la dinámica que la marca propone, realmente funciona o si hay algo que 

modificar para mejorar  esta y hasta determinar si el contenido publicado tiene efecto 

positivo o si debería modificarse para llegar a su público objetivo con mayor efectividad. 

A su vez, permite identificar los grupos de influencia y aquellos que mayor participación 

tienen, opinando, debatiendo y hasta compartiendo sus propias experiencias con la 

marca.   
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Capítulo 3. Gestión del Branding interno 

A lo largo del capítulo se fundamentará la importancia que tiene la creación y gestión del 

branding interno para cada una de las marca dentro del mercado. Es importante que 

antes de salir al mercado, tanto los directivos como cada uno de los empleados que la 

componen, conozcan y reconozcan cuál es la identidad de la misma, que factores hacen 

a su personalidad así como también la importancia que tiene la cultura corporativa 

dentro de la misma. Los empleados deben manejarse, comportarse y dirigirse a sus 

clientes bajo las formas que propone la cultura de la empresa, es decir, a través de los 

comportamientos y valores que hacen a la organización lo que es y lo que pretende 

transmitir. Es por eso de la importancia de establecer un patrón de comportamientos 

deseables y necesarios que deben llevar a la práctica cada persona involucrada en la 

organización. Además se determinará y explicará la importancia que tiene la imagen, los 

vínculos, la comunicación para la marca y cómo hacer para que logren diferenciarse del 

resto. La teoría de los enfoques, es otro punto que se analizará a lo largo del capítulo. 

Cómo el enfoque sistémico, constructivista, interdisciplinario, la gestión de riesgo y 

reputación, el aprendizaje y desarrollo y la creación de valor sintetizan la comunicación 

estratégica, así como la importancia de cada uno de estos puntos para llevar adelante 

una marca, con éxito. El branding emocional y online como culminación y cierre del 

capítulo, brindarán un panorama de cómo  y cuán relevante es para las marcas tener 

presencia online y a su vez lograr relacionarse, acercarse y poder establecer un vínculo 

cercano y emocional con sus clientes. Vínculo basado en la confianza, responsabilidad 

y credibilidad de marca. Así como también para lograr esto, crear diálogos permanentes 

y comunidades de usuarios alrededor de la marca, para fomentar a la creación de estos 

vínculos, reforzando y manteniéndolos con el transcurso del tiempo. 
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3.1 Marca corporativa 

Dentro de esta sección, se analizará y describirá la función de una marca corporativa, 

los factores más importantes que la describen y cómo lograr la construcción de  una 

marca sólida a nivel interno. Para esto es fundamental entender cuáles son aquellos 

aspectos que debe tener en cuenta una marca para la realización de su branding 

interno. Según Costa, la función de la marca es “hacerse conocer, reconocer y 

memorizar; afirmar la identidad; garantizar la autenticidad, el origen, la procedencia y la 

calidad de los productos” (1994, p.31), pero para lograr esto, la marca debe tener en 

claro quién es, a quién se dirige y cómo lo hace. Es fundamental, que en primer lugar 

tenga una identidad clara y precisa por la que sea reconocida como tal. Debe lograr 

conocer y satisfacer las necesidades de sus clientes con productos y servicios de 

máxima calidad. Pero no solo con eso es suficiente para hacerse conocer, reconocer y 

memorizar, sino que entran en juego otros factores esenciales que marcarán la 

diferencia entre lo que es una determinada marca y otra. “El poder de la marca reside 

en qué han aprendido, experimentado, visto, oído los consumidores sobre la marca 

como resultado de sus experiencias en el tiempo” (Capriotti, 2007, p.12). Es debido a e 

esto, la importancia que tienen los consumidores en relación a sus vivencias, 

experiencias y opiniones compartidas para la construcción de marcas sólidas y 

poderosas. La creación de valor de marca reside entonces,  en  aquello que marcará 

dicha diferencia, y por eso la importancia de llevar a cabo un plan de branding tanto 

interno como emocional para lograrlo. 

 

3.1.1 Teoría de los enfoques  

Dentro de esta sección se explicará en qué consiste la teoría de los enfoques, y cómo 

se  relaciona directamente con el desarrollo del branding interno de la marca. Se 

analizará y profundizará a que refieren los conceptos de enfoque sistémico, 
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constructivista, interdisciplinario, creación de valor, aprendizaje y desarrollo y gestión del 

riesgo y reputación, factores que las marcas deben  tener en  cuenta y  desarrollar para 

el eficaz y  

correcto funcionamiento de la misma. 

Esta teoría es planteada por el autor Scheinsohn (1997), el cual abarca dos triángulos, 

uno ascendente y otro descendente, que grafican y sintetizan a la comunicación 

estratégica definida por él como aquella “disciplina con nombre propio y a través de la 

cuál es posible crear valor” (p.16). De esta manera, aparecen aquellos aspectos 

mencionados anteriormente que se necesitan para lograr construir valor de marca, en 

este caso, comenzando por la comunicación estratégica. Scheinsohn (1997) parte de 

que el primero de los triángulos mencionado anteriormente, simboliza el marco 

ideológico, compuesto por tres enfoques: enfoque sistémico, constructivista e 

interdisciplinario. Mientras que el segundo simboliza el marco del pensamiento, 

simbolizando el dominio de lo ejecutivo, es decir, aquello que hay que hacer; creación 

de valor, aprendizaje y desarrollo organizacional y gestión del riesgo de la reputación. 

Dentro del triángulo ascendente, establece que el primer enfoque hace referencia a que 

la totalidad es más que la sumatoria de las partes ya que cada parte no funciona por sí 

sola, sino que lo que prevalece es una interacción constante de cada una de ellas en la 

cual se afectan recíprocamente y constantemente. Esto demuestra que si una de las 

partes que compone el sistema, se ve afectada, afecta en mayor o menor medida a las 

partes restantes. Así como también si se desea intervenir en alguna de las partes del 

sistema, se debe considerar el impacto y las consecuencias que puede generar en las 

partes restantes, ya que cada una de ellas están relacionadas en constante interacción 

con las demás. En base al enfoque constructivista; hace hincapié en la importancia que 

tiene la realidad a partir de una construcción de la realidad lo más real posible. No es lo 

mismo referirse la realidad como a lo real. Son dos elementos diferentes en la que 

existe cierta diferencia que el autor mencionado hace referencia. Al referirse a lo real, se 
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refiere al hecho en sí,  en cambio, a diferencia de esto, al hablar sobre la realidad, es 

aquello que se construye y que debe acercarse al hecho. Esta realidad, entonces debe 

ser vista lo más objetiva posible en términos de totalidad y simultaneidad partiendo 

entonces desde el, mencionado anteriormente, enfoque sistémico. Por último, en 

relación al enfoque interdisciplinario, determina  que “con la interdisciplina se pretende 

construir una `realidad más real´ a través del establecimiento de un diálogo (`día´= 

`varios´, `logos´=`razón´, o sea, razón que se busca entre varios) tendiente a articular 

las diferentes realidades” (Scheinsohn, 1997, p.28). Esto quiere decir que dentro de este 

diálogo deben participar las distintas disciplinas, es decir, al hablar de una empresa 

corporativa la realidad de dicha empresa se construye también por la integración entre 

las diversas áreas responsables del devenir corporativo. En conjunto estos tres 

enfoques, hacen lo que denomina triángulo ascendente. En base al triángulo 

descendente, se comenzará por lo que el autor denomina creación de valor. Lo que las 

marcas deben lograr es agregar valor a la marca del mismo modo que aumentar su 

rentabilidad y participación tanto del público como del público interno del 

emprendimiento. Una de las cuestiones imprescindibles a trabajar es la experiencia, 

factor de suma importancia, ya que es la valoración del cliente la que propone las 

sensaciones con la marca y, su lazo emocional. Es fundamental generar un vínculo de 

dependencia con la marca y a su vez un lazo afectivo. Mantener una buena relación con 

el consumidor, es lo más importante para la marca, ya que es lo que llevará a cabo la 

decisión de compra por parte del cliente, más allá de los atributos del producto. Es por 

eso que el papel de esta valoración del cliente, hacia la marca, es de suma importancia. 

En base al segundo, aprendizaje y desarrollo, parte de que para que el sistema en su 

totalidad funcione, se requiere aprender a aprender, esto quiere decir que debe haber 

un desafío constante sobre la base de lo cual la marca toma decisiones y actúa. Es por 

esto que no puede ser un proceso llevado de manera individual, sino que debe ser 

llevado a cabo de manera grupal. El aprendizaje es continúo, es constante, todo el 
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tiempo hay cosas nuevas que aprender y todos los avances/ retrocesos que hayan, van 

a afectar al grupo en su totalidad, por eso el desafío es para cada uno pero visto en la 

totalidad. El autor plantea que “no solo la marca debe `aprender a aprender´, sino que 

también es importante que sepa `aprender a desaprender´ aquello que en su momento 

resulto válido y hoy ya no lo es” (1997, p.41). Con esto Scheinsohn hace referencia a 

que la marca debe saber en qué momento aprender y en qué momento desprenderse o 

dejar a un costado ciertas cosas y seguir avanzando. Lo que se pretende lograr al tratar 

el último factor del triángulo descendente, la gestión del riesgo de la reputación, es 

proteger a la empresa de toda situación que ponga en peligro su reputación y 

existencia. Deben tener en cuenta entonces, aquellos factores que no están a su 

disposición. Es por esto que ante cualquier situación inesperada, cada marca y empresa 

debe estar preparada ante la aparición de nuevos e inesperados cambios, y por lo tanto 

no resistirse ante estos. Esto quiere decir que deben poder adaptarse activamente a la 

realidad, adaptarse a estos cambios y hasta si es posible, tratar de descubrirlos con 

suficiente antelación y adelantarse ante ellos. De lo contrario las consecuencias pueden 

ser aún peores; dentro de estos, la aparición de ciertos miedos y que una vez 

instalados, son difíciles de eliminar, evitando que las empresas puedan avanzar en su 

crecimiento. 

 

3.1.2 Temáticas de intervención 

Se denomina temática de intervención a “los campos operativos sobre los cuales la 

comunicación estratégica diagnostica, pronostica e interviene” (Scheinsohn, 1997, p.47). 

Para poder evaluar, analizar e investigar dichos campos se debe realizar un análisis 

profundo acerca del contexto en el que la marca está situada. Dentro de las temáticas 

de intervención se encuentra la identidad corporativa, la personalidad, la cultura 

corporativa, el vínculo institucional, la comunicación corporativa y la imagen corporativa. 
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3.1.2.1 Identidad corporativa 

Cómo menciona Scheinsohn “Para la comunicación estratégica, la identidad corporativa 

es un conjunto de atributos asumidos como propios por la organización” (1997, p.51). 

Toda empresa necesita ser identificada; si la empresa no es identificada, es imposible 

que se diferencie de las demás. Dichos atributos asumidos deben ser invariables y 

cómo tales representan la esencia de la marca. Para esto, es fundamental hacer foco en 

la visión, misión y valores ya que plasman la identidad de la marca. La marca debe 

actuar acorde a ellos, bajo una misma dirección y coherencia entre lo que es, lo que 

dice ser, lo que hace y lo que dice hacer. La resonancia en los clientes es un factor 

fundamental ya que los elementos de la identidad deben priorizarse en base a su 

capacidad de diferenciar a las marcas competidoras y para que resuenen en sus 

clientes. De esta manera, una vez que la marca ya comienza a resonar en los clientes, 

se comienza a indagar acerca de que si estos identifican y conocen la razón de ser de la 

marca. De ser positiva la respuesta, la marca busca crear relaciones y vínculos 

emocionales para con sus respectivos clientes y entiende entonces que está dando a 

conocer y comunicar su identidad de manera eficaz. Además se debe tener en cuenta 

que si la identidad cambiase, la marca también lo haría; ya que es la identidad la que 

determina y demuestra qué es la marca. Tanto la identidad en conjunto de la 

personalidad y la cultura brindan al consumidor entonces, la posibilidad de comprender 

en profundidad a la marca en sus tres aspectos a nivel interno. Aaker (1996), se refiere 

a la identidad de la marca como “un conjunto único de asociaciones que el estratega 

aspira a crear o mantener. Estas asociaciones representan la razón de ser de la marca 

implicando una promesa de los integrantes de la organización a los clientes”. (p.71). 

Esto quiere decir, que si la identidad propuesta por una marca, no es en realidad lo que 

quiere o busca transmitir, no cumple con la promesa de marca establecida no está 
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compuesta por un conjunto de asociaciones que buscan los miembros de la 

organización crear para establecer y crear dicha promesa, la credibilidad y la confianza 

que la marca aspiraba a tener se quebrará. Para esto, es importante reconocer en 

primer lugar, la importancia que tiene la identidad tanto para la organización, así como 

también para el público. Al explicitar y determinar que es la marca así como , al 

representar una promesa de la marca hacia los clientes; la marca debe tener en cuenta 

la responsabilidad y consecuencias que generaría que la identidad no se asocie 

realmente a lo que es y quiere decir. Por esto, es un factor clave que ante todo la 

identidad sea la adecuada, y que sea exhibida al público de manera eficaz y 

comprensible ya que representa la razón de ser de la marca. 

 

3.1.2.2 Personalidad Corporativa 

Para poder determinar la personalidad de una marca, esta, debe primero estudiar y 

conocer a su público objetivo; a aquél sujeto que se desea alcanzar y captar. Para esto 

tienen que estudiar y evaluar correctamente los objetivos que persigue, así como su 

visión, misión y valores que la hacen ser quien es. En base a esto, podrá reconocer las 

cualidades, características, intereses, actitudes y comportamientos que tiene su público 

objetivo, así como el de sus comportamientos, gestos y maneras de actuar frente a 

distintas situaciones. Las marcas, en relación a esto, deberán determinar cuál será su 

personalidad, es decir cómo se describe, se califica y hasta como se ve en comparación 

a las demás. En qué se diferencia y que es lo que la hace ser distinta al resto. En base 

a esto, Scheinsohn toma a ”la personalidad como un campo privilegiado para la 

aprehensión del sujeto social a intervenir” (1997, p.50). Cabe recalcar entonces, como 

se mencionó anteriormente, que al conocer las marcas, cómo son sus clientes y cómo 

actúan, en base a su personalidad, deben establecer la de ellos que se asemeje y tenga 

relación directa con la de sus respectivos clientes. Las marcas no van a optar por una 
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personalidad contraria a la de sus consumidores, ya que de esa manera no se 

acercarían sino que producirían el efecto contrario. 

 

3.1.2.3 Cultura Corporativa 

“La cultura corporativa es un patrón de comportamientos que se desarrollan en la 

organización, con sus lógicas y dinámicas propias” (Scheinsohn, 1997, p.50), como tal 

ofrece un marco referencial que contribuye a que los integrantes de la organización 

sean capaces de que sus comportamientos se adecuen y sean coherentes con la 

identidad, la personalidad de la marca y la cultura. Así mismo, deben comportarse en 

base a la misión, visión y los valores que radican en la empresa. Cada organización 

determina un patrón de comportamientos a desarrollar dentro de la misma, para esto, 

cada empleado debe conocer por un lado la organización en sí, así como también que 

es lo que se requiere de ellos, que se espera física y mentalmente de cada uno de ellos. 

Cómo deben actuar frente a determinadas situaciones, como deben comportarse con 

cada cliente y hasta como deben trabajar en equipo para lograr un mejor desempeño en 

la organización. Para lograr esto, la organización baja una directriz en función de lo que 

quiere de la empresa, así como de cada empleado. Costa determina que “todas las 

empresas desarrollan una determinada cultura, ejercen diferentes modos de 

relacionarse y de comunicar, y proyectan hacia fuera una determinada imagen” (2009, 

p.146). Cabe recalcar que la cultura corporativa no es solo un aspecto de nivel interno, 

sino que todo lo que pasa en el adentro se ve reflejado en el afuera. Esto quiere decir 

que si dentro de la organización, los empleados trabajan y se comportan de manera 

eficaz y cumplen con las normas establecidas, el nivel de excelencia interno se verá 

reflejado positivamente  en el externo. Pero, por el contrario, una organización que a 

nivel interno no funciona ni trabaja de manera eficaz, el afuera se verá implicado y 

reflejado de manera negativa. Capriotti, a su vez, sostiene que “La Cultura Corporativa 
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es un elemento vital en toda organización, ya que las pautas de conducta y los valores 

imperantes influirán de forma decisiva en la forma en que los empleados valorarán y 

juzgarán a la organización” (2007, p.25). Se debe tener en cuenta que el desarrollo de 

una cultura consciente es un fundamental para el funcionamiento de cualquier empresa, 

tanto como para poner en práctica las estrategias, lograr los objetivos propuestos y 

cumplir con la misión de la misma así como para poder reducir la incertidumbre 

organizacional debido a que la cultura proporciona a los empleados un patrón de 

comportamiento que deben cumplir de acuerdo a la directriz que baja la empresa en 

base a lo que desea. Teniendo en cuenta todos los aspectos mencionados, se puede 

observar que a partir de los distintos puntos tratados y con los que se tratarán a 

continuación, tanto la cultura, los vínculos establecidos, los lazos emocionales, las 

experiencias vividas y la imagen son fundamentales y primordiales para que una marca 

tenga en cuenta a la hora de trabajar la credibilidad. En fundamental tener en cuenta 

que para poder transmitir y lograr algo, como en este caso es la credibilidad, hacia el 

mundo externo, primero el mundo interno debe ser claro y trabajar eficazmente.  

 

3.1.2.4 Comunicación 

Habitualmente “se llama comunicación corporativa a aquella comunicación que 

vehiculiza mensajes relacionados con la empresa en sí” (Scheinsohn, 1997, p.53). Las 

organizaciones deben pensar y elaborar los mensajes en relación a la cultura, la 

personalidad y la identidad de la misma ya que el concepto a transmitir debe estar 

ligado a todos aquellos factores y debe ser coherente en cuanto a lo que es, lo que 

busca y lo qué desea comunicar. Es importante que la comunicación sea eficaz tanto a 

nivel interno como externo, es decir, como se mencionó en el punto anterior que en la 

cultura corporativa, todo lo que pasaba a nivel interno, repercutía en el externo; lo 

mismo pasa acá. Una errónea comunicación a nivel interno traerá severas 
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consecuencias en el afuera. Sin la correcta comunicación dentro de la organización, no 

se podrá comunicar hacia afuera algo coherente ni claro. Para la comunicación interna 

una de las posibles opciones es la intranet, una red interna que permite que la 

organización se comunique con sus empleados. Por otro lado, a nivel externo, las 

formas de comunicar son infinitas. Por un lado se encuentran los canales offline, es 

decir, la utilización los medios tradicionales, así como también los medios online, es 

decir, la utilización de redes sociales y la web 2.0 para contactarse con sus respectivos 

clientes, y poder captar nuevos, estableciendo relaciones duraderas y vínculos 

emocionales que liguen y conecten al consumidor con la marca. Generando un 

feedback constante y evaluaciones acerca de lo que dicen, piensan y quieren sus 

consumidores. Capriotti plantea que “el impacto de Internet en la Comunicación 

Corporativa (y en la vida cotidiana de las personas) ha planteado un antes y un después 

del acceso masivo a esta tecnología” (2004, p.59), y esto se ve en cómo se ha ido 

modificando la manera de comunicarse entre las marcas y sus clientes. Gracias al 

impacto de internet, los consumidores tienen la posibilidad de se sentirse más cerca de 

las marcas, pudiendo opinar, debatir y hasta compartir sus propias experiencias, 

comunicando y compartiendo sus formas de pensar. La tecnología es la que ha logrado 

estos avances, y es por esto que las marcas deben aprovecharla para acercarse a sus 

consumidores, clientes y posibles clientes, a través de las distintas estrategias posibles 

para no solo dar a conocer sus productos y servicios, sino que poder agregarle valor al 

momento de compra, consulta o lo que haga el usuario, ya que es a partir del valor 

agregado que las marcas logren  crear diferencias entre ella y las demás. 

 

3.1.2.5 Vínculo 

Al hablar sobre vínculo, la marca/ empresa debe preguntarse con que públicos   

específicamente deben poner su energía y predisposición en lograr crear y establecer 
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vínculos emocionales que generen dependencia para con la marca. Para esto “si bien 

es importante identificar a los públicos, también lo es analizar la calidad del vínculo que 

la empresa tiene con ellos” (Scheinsohn, 1997, p.52). Es fundamental que el vínculo que 

las empresas logren crear con sus respectivos clientes sean únicos, generados a partir 

de relaciones duraderas y consolidadas, basada en la confianza como factor principal. 

Las organizaciones deben optimizar los vínculos existentes así como fomentar a 

generar nuevos. La constitución del vínculo como estructura de interacción implica un 

aprendizaje. Al persistir el juego comunicacional, el interactuar, se instituye el vínculo, al 

construir cada sujeto, cada actor, cada mundo interno. La necesidad es el fundamento 

último del proceso de comunicación, que hacen a la esencia de lo vincular, de lo grupal. 

Quienes comparten mismos entretenimientos, mismos gustos, mismos hábitos 

cotidianos, harán que estos vínculos se vuelvan más fuertes y duraderos. Para la 

construcción de cada vínculo, es importante la experiencia y contacto de la marca con 

su público, tanto en el punto de venta, como en las redes sociales, donde las marcas 

comparten contenido, mantienen feedback con los usuarios y están atentos ante las 

publicaciones que generan los usuarios en las redes sociales. “Un cambio radical en el 

modelo de relaciones entre una organización y sus públicos se produce con la llegada 

de las herramientas colaborativas (la web 2.0)” (Capriotti, 2007, p.62). La actividad de 

los consumidores ya no termina en consumir un determinado producto o servicio, sino 

que cruza esta frontera, al tener la posibilidad de dar conocer su opinión sobre la marca 

antes, mediante y después del proceso de compra. De esta manera, las marcas deben 

tener en cuenta que la web 2.0 y las herramientas que consigo traen, dan la posibilidad 

al consumidor de ponerse del otro lado, de ser proactivo, y hasta ser capaz de 

convertirse en líder de opinión, fomentando y dando a conocer sus opiniones sobre lo 

experimentado con el producto / servicio. Esto es favorable para la marca cuando habla 

positivamente, pero negativo y desfavorable, cuando habla de manera que puede 

perjudicar a la compañía.  Es por esto, que las marcas deben lograr que los 
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consumidores hablen positivamente respecto a la misma, y evitar que se conviertan en 

una amenaza. Para esto, deben ser marcas presentes a nivel online, en la 

comunicación con sus públicos, el feedback, así como también mostrar responsabilidad 

y compromiso para poder vincularse con ellos y fomentar la generación de esos 

vínculos, manteniéndolo y fortaleciéndolo a partir de cada experiencia y contacto con la 

marca. Con todo esto mencionado es fundamental lograr por sobre todo la confianza  

por parte de sus clientes. Esto será percibido por ellos, únicamente si la marca cumple 

su promesa y se comporta de manera eficaz, coherente y responsable. 

3.1.2.6 Imagen 

“La imagen corporativa, es el registro público de los atributos corporativos. Es una 

síntesis mental que los públicos elaboran acerca de los actos que la empresa lleva a 

cabo, ya sean o no de naturaleza específicamente comunicacional” (Scheinsohn, 1997, 

p.54). Debido a que la imagen es construida por los públicos, esta se encuentra en un 

nivel puramente subjetivo, ya que cada uno va a tener una imagen de la empresa de 

acuerdo a sus vivencias, sus experiencias y de esto es responsable la empresa, es 

decir,  la empresa es la responsable de la imagen que los públicos elaboren sobre esta. 

Para poder trabajar sobre esta, es necesario tener en cuenta todas las temáticas 

mencionadas anteriormente, identidad, personalidad, cultura corporativa, comunicación 

y vínculo, logrando de esta manera una reacción sistémica en la cual lo que prevalece 

es la interacción constante de todas las partes, es decir, se necesita de la interrelación 

de los seis campos entre sí. Para concluir, cabe recalcar que cada cosa que hace y dice 

la empresa, repercute en la imagen que el público se haga de ella. Por eso cada 

organización debe moverse y actuar cautelosamente, evaluando el contenido a publicar, 

los eventos a realizar, los informes a comunicar, así como la influencia que esto puede 

generar en su público objetivo. Teniendo en cuenta, de esta manera,  las consecuencias 

que pueden tener sus actos y como podrán afectar o no a la organización. “La cualidad 
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y los contenidos de las comunicaciones dentro y fuera de la empresa y, especialmente, 

su influencia sobre el conjunto social se materializan en este valor que es 

particularmente determinante del devenir de la empresa, su propia imagen”. (Costa, 

2009, p. 12). Es por esto, la importancia que tiene las distintas formas de actuar de la 

organización, tanto a nivel interno como externo, para lograr que todo aquello que 

transmiten, comunican, y expresan sea tanto entendido como percibido por el cliente de 

la mejor manera posible y lograr entonces que el público perciba la imagen que la 

empresa desea trasmitir. 

 

3.2 Branding emocional 

Dentro de esta sección del capítulo se explicará cómo gracias a la construcción de la 

marca a partir de la creación de valor, las marcas pueden lograr diferenciarse del resto. 

La importancia de la comunicación, participación e interactividad entre las marcas y el 

cliente, fomentando a la creación de diálogos y vínculos emocionales entre ellos. A lo 

largo de esta sección se explicará, qué es el branding emocional, la importancia de las 

marcas de relacionarse directamente con las emociones, así como también la 

importancia de lograr la humanización de las marcas. 

El Branding emocional consiste en la creación de valor para la construcción de la marca. 

Asimismo, se encuentra entonces, estrechamente ligado a la identidad, la personalidad 

y la cultura corporativa de la empresa. A su vez, utiliza tanto las emociones y los 

sentimientos con el fin de lograr bajo esta manera, a partir de valores emocionales, la 

humanización de la marca. Cuánto más deshumanizada la relación, menor es el 

compromiso, la reputación y la confianza que transmite. Hoy en día todas las marcas 

deben estar compuestas por valores humanos para lograr acercarse y poder de esta 

manera, establecer un vínculo emocional con sus clientes. Para lograr esto deben 

realizar estrategias basadas en valores y atributos, para lograr posicionar, a las marcas 
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como objeto de deseo en la mente de consumidor y poder aumentar el nivel de 

recordación. “El branding emocional es una manera de crear un dialogo personal con 

los consumidores. Hoy en día, los consumidores esperan que sus marcas les conozcan 

– íntimamente e individualmente – y entiendan sus necesidades y su orientación 

cultural” (Gobé, 2005, p.30). Las marcas deben analizar e investigar a sus públicos, 

para comprender tanto a ellos como sus necesidades y en base a esto, diagramar las 

distintas estrategias a implementar y lograr posicionar la marca en la mente y en las 

emociones del público. Se trata de enfocarse en la marca como elemento diferenciador 

que pueda relacionarse con las emociones de los individuos y fomentar al dialogo entre 

la marca y la sociedad, logrando que los valores de la marca adoptados, concuerde con 

las expectativas de la sociedad. La idea es irrumpir en las emociones, por medio de 

anhelos y aspiraciones para que motiven al público a establecer una relación 

sentimental. “Las empresas deben orientar sus decisiones de los consumidores 

ofreciendo productos y servicios atractivos que además tengan valor adicional basado 

en aspectos emocionales que conformen la diferencia con sus competidores” (Vázquez, 

s.f, p.3). La marca debe lograr que los usuarios tengan experiencias positivas en 

relación al producto/ servicio, para aumentar y reforzar las vivencias compartidas, 

generadoras de lazos emocionales. Diferenciarse es lo más importante y más difícil, ya 

que la calidad y los costos de los productos hoy en día son similares, por eso la clave 

está en el Branding; en el poder de la marca como elemento diferenciador.  

A lo largo del tiempo, las vivencias compartidas construyen lazos de afecto 
perdurables. Aquellas marcas que proponen experiencias positivas y han sostenido 
la promesa de las mismas sin defraudar, poseen un capital enorme: lealtad y 
confianza por parte de los consumidores. (Ghio, 2009, p.86) 

 
 

Obtener la lealtad y la confianza por parte de los consumidores, hace que una marca 

además de haber cumplido con su promesa y las expectativas de cada cliente, haya 

sido también exitosa tanto en su comportamiento y responsabilidad para con sus 

usuarios. Así como también en la  implementación eficaz de las estrategias de 
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marketing online, marketing de relaciones, marketing de contenido y marketing de la 

experiencia para lograr vincularse emocionalmente a partir de la comunicación 

interpersonal entre marca- cliente. Tanto así en la creación de experiencias positivas en 

su contacto del cliente con la marca y fomentar a al establecimiento y mantenimiento de 

relaciones duraderas, siendo internet el canal online ideal para poder llevar a cabo estas 

estrategias y acercarse al cliente de manera más directa y personalizada. Entonces, las 

marcas deben lograr por parte de sus clientes tanto la lealtad y la confianza, como los 

aspectos más importantes que toda marca debe  lograr alcanzar a lo largo de su 

permanencia en el mercado. Con el fin de reconocer la reputación de la marca y la 

imagen percibida por su público objetivo. 

Resumiendo, el Branding hace referencia al proceso de creación de valor de la marca, 

que ya ha dejado de ser solo la representación gráfica de una empresa para convertirse 

en un símbolo que define la identidad, pertenencia, historia, valores y sensaciones. El 

Branding se centra en la exaltación de la marca a través de una conexión emocional 

profunda con el consumidor. Y como estrategia publicitaria promueve la humanización 

de las marcas.  

 

3.3 Branding Online 

Dentro de esta sección se explicará la importancia que tiene la web 2.0 para poder 

implementar estrategias de Branding en internet. Para esto se explicará en qué consiste 

el Branding online, de qué manera beneficia a las empresas y que papel cumplen los 

usuarios de la marca dentro de este. El Branding online es una de las herramientas 

fundamentales que las marcas pueden y deben utilizar para llevar a cabo el Branding de 

la marca y por ende implementar las estrategias pensadas. Para la marca, hoy en día es 

fundamental tener presencia online. Esto se ve, en que internet como herramienta, 

favorece y ayuda a las empresas a contactarse con sus consumidores, de manera 

rápida y efectiva, obteniendo respuestas directas y un feedback constante entre la 
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marca y el cliente. De esta manera logra conocer su forma de pensar, sus opiniones 

sobre ciertos temas expuestos por la marca,  sobre el producto o servicio que ofrece, 

consultas y hasta preguntas. Esto quiere decir que permite trabajar con audiencias 

acotadas, pero por sobre todo específicamente selectas. Entonces, “Internet Branding 

se refiere al proceso de establecer un punto de vista por parte del consumidor acerca de 

la compañía a través de recursos online" (La web también sirve para hacer Branding, 

2007), permitiéndole acercarse a la marca y tener la posibilidad de no solo ver, sino 

hacer. Es decir, comentar y compartir, tanto experiencias como opiniones, sobre sus 

puntos de vista y pensamientos acerca de un determinado tema, teniendo la posibilidad 

de acercarse y relacionarse con la marca.  Otro de los factores importantes que trae 

consigo el branding online, es la capacidad de brindar la posibilidad de experimentar 

distintas experiencias con la marca y no únicamente elementos tangibles y físicos. Por 

el ende, aumenta el poder de  interacción que tienen los usuarios en la web, 

interactividad que implica una participación e involucración con la  marca, ya sea 

finalizando en el consumo o no. Es importante tener en cuenta entonces, que la “web 

interactiva, es un concepto, una idea. Por lo mismo, cambia de persona en persona, 

varía en cada conversación que se tiene sobre ella, se le agregan o modifican aspectos 

dependiendo de las necesidades y visiones de quienes la definen”. (Cobo y Kuklinski, 

2007, p.141). Por esta misma razón, es que el internet branding, implica trabajar con un 

público selecto. Cada persona es un mundo diferente, por lo que cada uno tiene 

distintos valores, visiones y preferencias que lo definen. Es por esto que cada marca 

debe comprender a su público objetivo, reconocer sus necesidades y satisfacerlas de la 

mejor manera, adquiriendo además la  posibilidad de crear comunidades de usuarios y 

conversaciones alrededor de una marca, fomentando a la interacción y el feedback 

constante entre la marca y los usuarios. De esta manera generar, mantener y mejorar 

las relaciones con su público, basadas en vínculos emocionales, que las marcas crean. 

Así es como las marcas deber lograr una interacción constante entre la marca y los 
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consumidores, conociendo sus preferencias, actitudes y gustos. Estas, no deben 

realizar aquello que ellos deseen, sino que deben preocuparse y buscar la satisfacción 

del consumidor, adhiriéndose a sus gustos, logrando la satisfacción de cada uno de 

ellos. “El mantener el contacto con clientes se está convirtiendo en una de las 

tendencias de mayor utilidad y efectividad dentro de las estrategias online” (Gosende y 

Domene, 2011, p.190). De acá,  la relevancia que tiene que las marcas tengan 

presencia online, ya que por un lado, como canal interactivo permite tener una 

comunicación más personalizada, constante y a tiempo real dependiendo de cómo cada 

marca hace uso de la misma. Ayuda además, a mejorar no solo la reputación de la 

misma, sino la imagen que cada usuario tiene y percibe respecto a esta. Asimismo al 

ser un medio que se encuentre disponible y al alcance de todos los usurarios, los siete 

días de la semana, las veinticuatro horas, brinda la posibilidad de salir y gestionar la 

marca ante cualquier situación de riesgo y  crisis. Por otro lado, como canal online, las 

marcas tienen la posibilidad de implementar infinitas estrategias que fomenten al 

crecimiento de la misma, al posicionamiento de la misma, así como la capacidad de 

generar lealtad en sus consumidores, fomentando a la creación de vínculos 

emocionales a partir de la confianza que la marca crea y  transmite a partir de sus 

acciones y comportamiento.  
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Capítulo 4. Análisis del contexto histórico- social 

Dentro de este capítulo se contextualizará al lector, dentro del contexto social en el cuál 

se encamarará el actual PG. Se empezará por situar históricamente los comienzos de la 

danza, cómo fue evolucionando con el correr del tiempo, los cambios que fue adaptando 

hasta llegar a lo que es hoy en día así como también, a partir de ahí se continuará por 

enmarcar el contexto social del ambiente artístico, es decir, en que ámbitos se mueven 

las academias de baile, así como los propios alumnos. Cómo se ven reflejadas las 

normas institucionales dentro de ellas, teniendo en cuenta los conceptos de sujeto, 

grupo, roles, y aprendizaje como ejes centrales. Luego, se analizará a la comunicación 

en el siglo XXI, características de la misma, y la importancia que requiere la 

comunicación para las marcas, ya sea para comunicar a sus clientes sobre nuevas 

acciones a llevar a cabo, o así como para fomentar a la creación de vínculos afectivos 

para con ellos, a partir de la creación de diálogos permanentes. Por otro lado para 

finalizar, se analizará el impacto de internet en la sociedad, es decir de qué manera los 

medios sociales se volvieron una herramienta indispensable no solo para las marcas, 

sino que para la sociedad también. 

 

4.1 El mercado del baile. Historia del baile 

Dentro de esta sección se hará un recorrido por los comienzos del baile, hasta llegar a 

la actualidad. Cómo con el pasar de los años, aparecieron nuevas disciplinas, pero 

todas con un mismo factor común: La expresión corporal. La danza es considerada 

como una de las primeras manifestaciones artísticas de la historia de la humanidad, 

cuyo origen parte en la prehistoria, puesto que desde siempre el hombre tuvo y tiene la 

necesidad de comunicar y expresar sus sentimientos no solo a través de la 

comunicación verbal sino mediante lo que se conoce como expresión corporal, 

determinando García, Hernández, Ramirez y Vidal que “la expresión corporal, así como 
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la danza, la música y las otras artes, es una manera más de exteriorizar estados 

anímicos, y como ellos contribuyen a la vez a una mejor comunicación entre los seres 

humanos” (2007, p.26). En principio, la danza tenía un componente ritual, celebrado en 

ceremonias de guerra, caza e inclusive de índole religiosa. Cómo menciona Velez 

Valentina en el blog danza y diversidad artística: 

Los griegos introdujeron el baile en la escena, cuya invención se atribuye a Batilo de 
Alejandría y a Pílades: el primero lo unió a la comedia y, el segundo, a la tragedia. 
Esta diversión, que forma uno de los principales placeres de la juventud, no podía 
menos de gustar a los romanos y a los demás pueblos que les sucedieron. (2015) 

 

Con el pasar de los años la danza perduro y fue cambiando y modificándose 

constantemente, hasta poder llegar a dividir a la danza, como establece Corrales 

(2010), en tres grandes grupos. Por un lado las danzas tradicionales y folklóricas, por el 

otro la danza clásica y por otro las danzas modernas. En el caso de la primera, son 

aquellas que se rigen bajo la cultura de una determinada población, haciendo referencia 

a las prácticas, creencias y costumbres tradicionales de un pueblo o cultura. Entre ellos 

se encuentra el flamenco, la danza árabe, el tango y los bailes de salón. Por otro lado, 

las danzas clásicas, aquellas que se practican desde los tiempos antiguos hasta hoy en 

día. A aquellos que llevan a cabo este tipo de danza, se los identifica por los 

movimientos coordinados, ligeros y armoniosos, regidos bajo una perfecta técnica. 

Dentro de esta categoría se encuentra el ballet. Por último las danzas modernas, 

aparecen a finales del siglo XIX cuando el mundo comenzó a experimentar cambios a 

nivel político, social y económico. Todos estos cambios influyeron en la danza; la 

relevancia del individualismo y la entrega al arte fueron sus principales características. 

Surgió entonces, una nueva forma, a la que se la denomino danza moderna, como una 

rebelión contra la danza académica, por ser rígida y esquemática. Esta, busca ser 

menos estructurada, encontrando mayor libertad en los movimientos, negándose a usar 

las seis posiciones de los pies y brazos, enfocándose en el movimiento natural de la 

bailarina y distinguiéndose por la creación de técnicas personales en contraposición a la 
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tradición del ballet clásico. Cabe entonces recalcar, la importancia que la danza 

mantuvo constantemente en la sociedad. Cómo pasando por diferentes estilos, mantuvo 

siempre tal grado de importancia que siguió siendo elegida y utilizada por la sociedad 

como modo de expresión corporal.  Cómo menciona el blog Baile Moderno, el artículo 

publicado por Martillo (2012) hace  mención a la historia moderna de la danza, 

basándose en los tres grandes periodos que rompieron con la estructura de danza 

clásica. En primer lugar, la ruptura con el ballet clásico a finales de siglo XIX y principios 

del siglo XX, en segundo lugar, la definición de técnicas, incluyendo los años treinta y 

cuarenta. Y por último, el periodo de innovación, que van desde la Segunda Guerra 

Mundial hasta la actualidad. Esta disciplina fue fundada por Loie Fuller, Isadora Duncan 

y Ruth St. Denis, seguido por Martha Graham y Doris Humphrey. Todos estos artistas 

coincidían en que debía haber un cambio en la danza orientado a la expresión de 

emociones, objetivo que únicamente podría ser alcanzado con la búsqueda interna  y 

una mayor atención a las capacidades del cuerpo. Entonces, cabe enfatizar la 

importancia que es para el bailarín reconocer la necesidad de aprender a adaptarse a 

los cambios. Al vivir en un mundo que se encuentra en permanente cambio, tiene que 

hacer foco en estar en constante aprendizaje y por ende en adaptarse a la realidad, es 

decir, a los cambios que van ocurriendo de manera tal que ir avanzando a medida que 

avanza la sociedad. De esta manera, lo que se busca con esta nueva disciplina que 

surge como necesidad de encontrar nuevas formas de expresión, es liberarse de todos 

los cánones establecidos y dejar al cuerpo que se exprese libremente a partir de las 

emociones y la búsqueda interna personal. La idea es que el bailarín, expresé a partir 

de la utilización del cuerpo, todo tipo de emociones, sensaciones y sentimientos, siendo 

completamente interpretativa y cuyos sus movimientos se sincronizan tratando de 

comunicar un mensaje. 

A partir de esta disciplina, surgen otras como el Jazz, la danza contemporánea y el 

neoclásico buscando al mismo tiempo una total expresión del cuerpo. Basada en la 
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técnica del ballet pero con menor rigidez en sus movimientos. El siguiente estilo de baile 

que procedió a la danza moderna y que continúa y se sigue modernizando hasta el día 

del hoy, año 2016, fue la danza urbana conocida como la danza callejera. Como 

menciona la Danza Urbana Colombiana en el artículo danza urbana, el baile de calle, 

este estilo “nació en los años 60´s como un  medio de expresión de las culturas urbanas 

de las grandes ciudades; en Nueva York por ejemplo, el hip hop fue una de las primeras 

representaciones” (2014). Con este, se marcó una ruptura corpulenta de la estructura  

que se venía viendo hasta el momento. Esta disciplina irrumpe en Estados Unidos con 

la necesidad de contrarrestar, a través del baile una larga historia de marginación y 

pobreza. Esto se ve en que veían al baile no solo como una liberación espiritual sino la 

defensa a la violencia. Este tipo de danzas se encontraban dentro de un estilo que 

priorizaba la interacción con el entorno, la espontaneidad, la creatividad de 

movimientos, el contacto con el espectador, apoderándose la creatividad individual por 

sobre lo grupal y donde tiene más importancia la expresión corporal y la relación con el 

entorno. Algunos de los estilos que se comenzaron a practicar como medio de 

expresión de la danza callejera fueron el Hip-Hop, el Rap, el Breakdance, el Popping, 

entre otros. Esta estilo se práctica en espacios urbanos, ya que busca funcionar como 

un elemento de choque, ruptura, donde su movimiento pertenece al espacio donde el 

arte fluye, busca la salida de la danza de sus espacios habituales, sus movimientos 

habituales y de su relación habitual con el público y el espacio. Para concluir, es 

importante entonces, tomar dimensión de la importancia que la danza tiene, para la 

sociedad, pudiendo ser considerada y utilizada a modo de expresión a partir de la 

utilización del cuerpo, siendo diferente a la que es el habla. Es entonces que la 

expresión corporal ocupa el papel del lenguaje y por esto, como establece Covarrubias 

en el artículo de internet Comunicación no verbal y la danza (2014) “la danza como 

lenguaje es una coordinación estética de movimientos corporales, ya que recoge los 

elementos plásticos, los gestos, las posturas corporales y los combina en una 
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composición coherente y dinámica”. De esta manera, la danza como manifestación 

artística, mantuvo a través del tempo siempre su mismo lema y su carácter artístico que 

va más allá de la belleza del movimiento. Sino que tiene que ver en sí con la finalidad 

expresiva. Es decir, como medio para expresar emociones, sensaciones y sentimientos 

a partir de la utilización del cuerpo. 

 

4.2 Análisis del contexto social en el ambiente artístico 

El vínculo entre arte y sociedad es recurrente, sobre todo en una actualidad globalizada 

constructora de realidades que trasgreden las relaciones entre las personas. En este 

contexto de crisis, el arte surge como una herramienta para reponer esos lazos, una 

respuesta a la integración en diferentes grupos de música, teatro, danza. Buscándose 

así la posibilidad de establecer una función social de la danza. El baile responde a la 

necesidad de los seres humanos de crear con su cuerpo imágenes y percepciones para 

dar a entender una idea así como lograr expresar corporalmente frente a los demás 

emociones, sensaciones, pensamientos, sentimientos. Situando al lector dentro de un 

aula de baile, el profesor de la clase cumple un rol fundamental, encargándose no solo 

de la enseñanza del baile sino también de la dinámica del grupo y orientar el proceso 

del alumno. Estos a su vez tienen una serie de normas que cumplir, conocidas como 

morales, es decir, externas, impuestas por la sociedad y emparentadas con la cultura 

social. Esto se puede visualizar en relación a las academias de baile, en el cuál el 

sujeto, definido por Quiroga (1998) basada en Pichon Riviére, como un sujeto producido 

por su medio ambiente y productor del mismo a la vez; situado dentro de un contexto 

social. En ese caso por ejemplo, las alumnas de las academias se encuentran situadas 

dentro de un ámbito, es decir, dentro de una clase de baile. Esto implica entonces que 

deben cumplir una serie de normas impuestas por la academia misma, viéndose no solo 

en las normas institucionales sino también en los parámetros socialmente definidos que 

los catalogan como bailarines: la buena postura, los esquemas, figuras, vueltas, giros, 
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pasos. Tanto las normas como los estereotipos son impulsados y reproducidos por la 

figura del profesor. Con respecto a las normas institucionales, la institución debe 

beneficiar a la articulación entre elementos sociales y culturales. En este caso la 

institucionalización del baile implica un encuentro con un espacio físico apartado 

socialmente en el que tiene lugar su normatización; en clase se deben cumplir ciertas 

normas relacionadas con la hora de ingreso y salida, las formas de vestir, entre otras 

cosas. Las clases comienzan y finalizan en una hora determinada, las formas de vestir 

están determinadas desde el comienzo y lo mismos pasa con la conducta que se espera 

de cada uno. Todos los alumnos deben responder favorablemente frente a esto, deben 

cumplir cada norma que se les impuso. De esta manera, dentro de este espacio físico 

se reproduce cierto orden social, que busca lograr que las personas evalúen el servicio, 

ver si es lo que ellos buscan y la manera en que llena sus expectativas. Las 

instituciones de baile, las clase y los sitios de baile se mueven dentro de lo social y 

como tal son determinantes procedentes del contexto social, logrando modificar distintas 

actitudes y comportamientos de los sujetos, los participantes, tales como su manera de 

pensar y actuar respecto al baile, modificando comportamientos entorno a la salud, 

consumo de alimentos, sociabilizar e inclusive aumentar autoestima para sentirse bien. 

En relación a esto, “(…) aprender significa poner en crisis lo previamente estructurado 

como visión del mundo para lograr una nueva estructuración (…) porque las crisis se 

enfrentan y se resuelven a través de procesos de aprendizajes que modifican al sujeto 

(…)” (Quiroga, 1998, p. 24). En este sentido, se pueden ver como sucede lo mismo en 

el ámbito del baile, las respuestas ante el propio fracaso, en aprender pasos y ritmos de 

baile, son formas de autorregulación, que ponen de manifiesto la importancia de los 

controles sociales para cada actividad. El aprendizaje exige de esta manera, el 

cumplimiento de ciertos requisitos, dependerá de cada sujeto como lleva consigo mismo 

el aprendizaje, como resuelve y se enfrenta frente al dilema, es decir, al fracaso y por 

ende cómo superarlo. Este es un tema de suma relevancia que suele presionar a los 
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bailarines, ya que hoy en día, cada vez son más los bailarines que se descubren, 

destacan y todo esto es gracias al aprendizaje continuo y constante. El sujeto que vive 

esta situación, debe traspasar sus metas, enfrentarse a nuevos desafíos, en los 

cambios y por ende no tener miedo a crecer, evitando quedar estancado en el mismo 

lugar. Es acá cuando se pone de manifiesto las capacidades y deseos de cada sujeto; si 

ver a su alrededor y ver a que el otro es mejor que yo, teniendo en cuenta las presiones 

internas que esto conlleva o si sentirse motivado para seguir adelante  Superarse, 

fracasar, mejorar, aprender, son factores que el sujeto debe tener en cuenta para poder 

seguir adelante, seguir aprendiendo para lograr nuevas estructuras, modificando así al 

sujeto, sus propias modalidades y poder crecer. El grupo, “como el conjunto restringido 

de personas, ligadas entre sí por constantes de tiempo y espacio y articuladas por su 

mutua representación interna” (Riviére, 1999, p.209), asume una representación social, 

que refleja características del mismo, haciéndolo único y especial, de esta manera los 

grupos construyen una identidad que los hace diferentes al resto, esta identidad, es el 

instrumento de comprensión de las crisis, el soporte interno de la organización. 

Compartir una actividad, el baile en este caso, hace que el sujeto se sienta 

perteneciente al grupo que forma. Fomentando y buscando las academias de baile que 

sus alumnos se sientan cada uno de ellos que pertenecen a ese grupo, que compartan 

sus creencias, valores, costumbres, el amor por la danza, la pasión por el baile. Esto 

hace que vayan por un mismo objetivo; bailar. Estos grupos constituyen y reproducen 

en el discurso intergrupal del baile, su unidad. Es así como el grupo cobra relevancia a 

la hora de configurar la representación social sobre el baile. 

Los procesos de identificación que el sujeto logra tener con otros en la práctica de baile 

tiende a llevarlos a compartir y establecer intercambio de conversaciones en sitios 

privados o públicos diferentes al de la academia, permitiendo que se produzcan nuevas 

relaciones, actitudes, hábitos y comportamientos. Esto conlleva que el sujeto, no solo 

tenga ganas después de ir a tomar la clase de baile solamente, sino ir a pasar un rato 



87 
 

agradable, divertido, donde la relación con sus pares es favorable, repercutiendo esto 

de manera positiva en el sujeto, viéndose en sus distintos tipos de actitudes: llegar a 

tiempo, pasar un agradable momento, estar más predispuesto, divertirse, aumentar su 

autoestima,  sentirse motivado, en confianza, cómodo y en un clima de bienestar. 

 

4.3 Análisis de la comunicación en el Siglo 21 

Dentro de esta sección se analizará cómo es la comunicación del siglo 21, cuáles son 

sus características y fundamentos de mayor importancia. Así como también determinar 

la importancia que tiene la comunicación para las marcas ya sea para implementar las 

distintas estrategias comerciales como así para impulsar a la retroalimentación de 

información y diálogo con sus clientes, pudiendo conocer mejor sus necesidades e 

inclusive a los clientes mismos en mayor profundidad y de manera personalizada, así 

como lograr acercase a ellos bajo la creación de relaciones emocionales como factor 

clave. Con el pasar del tiempo, no solo se ha ido modificando la manera de 

comunicarse, a partir de los distintos canales, entre las personas y entre las marcas con 

sus respectivos usuarios, sino que también se modificó la forma de comunicar: el qué 

decir, cómo decirlo y cómo lograr llegar al otro de manera eficaz y desde otro lugar. Esto 

se ve en que como menciona el artículo Siglo XXI Vs Siglo XX: Grandes cambios en la 

comunicación de negocios, “sencillez, rapidez y calidad, son los 3 pilares que definen la 

nueva comunicación del siglo XXI, aquella que tiene como principal objetivo impactar en 

las emociones de las personas” (Puro marketing, 2012). Esto, puedo notarse en que 

actualmente las marcas buscan relacionarse con su público a partir de las emociones, 

como factor clave para lograr vincularse y crear relaciones afectivas duraderas a largo 

plazo. Es un factor que sirve para diferenciarse estratégicamente de la competencia, 

aumentando la posibilidad de retención de clientes y la reputación de la marca dentro 

del mercado. Las marcas que logren impactar en las emociones de las personas, son 

entonces las que lograrán penetrar en la mente de los consumidores más fácilmente y 
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aquellas que logren mayor reconocimiento. Cabe recalcar entonces, la importancia que 

tiene la comunicación para las marcas para lograr llegar a su púbico así como también a 

otros, expandirse comercialmente, transmitir opiniones, armar debates, transmitir 

información determinada y hasta para conocer en mayor medida a sus clientes. Es 

imposible no comunicar y los autores Beavin, Jackson y Watzlawick (1985)  hacen 

referencia a la imposibilidad de no comunicar determinando que todo comportamiento 

humano tiene un valor comunicativo, ya sea de manera verbal, gesticulando o 

simplemente al hacer silencio se está transmitiendo un mensaje. No hay nada que sea 

lo contrario de conducta, ya es imposible no comportarse. Si se acepta que toda 

conducta es una situación de interacción, esto tiene un valor de mensaje ya que es 

comunicación. Se deduce que por mucho que uno lo intente, no puede dejar de 

comunicar.  

Actividad o inactividad, palabras o silencio, tienen siempre valor de mensaje: influyen 
sobre los demás, quienes a su vez, no pueden dejar de responder a tales 
comunicaciones y, por ende, también comunican.  Debe entenderse claramente que 
la mera ausencia de palabras o de atención mutua no constituye una excepción a lo 
que acabamos de afirmar (Beavin, Jackson y Watzlawik, 1985, p.50).  

 
 

La comunicación es lo fundamental en la vida humana y se presenta de diversas 

maneras ya que puede estar dada a través de gestos, palabras, posturas, miradas, 

vestimentas, actitudes, tono de voz, emisión de señales o con el simple hecho del 

silencio.  Dentro de la comunicación vista desde una perspectiva general, es importante 

tener en cuenta la aparición de uno de los factores claves que modifico la forma 

comunicarse en el siglo 21, siendo esta la comunicación online, bajo la aparición de los 

medios sociales. “El gran reto al que se enfrentarán los `massmedia’ en el siglo XXI: 

satisfacer las crecientes exigencias de un público ávido de noticias con un cierto valor 

añadido y un espíritu crítico desconocido para generaciones anteriores” (Ansón, s.f, 

p.2). Esto se ve, en que actualmente, debido al avance de las tecnologías, el actual 

crecimiento y desarrollo de Internet, los usuarios tienen la posibilidad de volverse más 
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exigentes con las marcas gracias a que pueden a través de las redes sociales, 

compartir sus punto de vista, armar debates, generar conversaciones entorno a la 

marca y hasta dar a conocer sus opiniones ya sean positivas o negativas respecto a 

ciertos temas que pueden favorecer o perjudicar a las marcas. Deben tener en cuenta 

que al estar expuestas de manera online, lo están entonces a nivel global. Por lo tanto, 

es importante que tengan en cuenta cada comentario y postura que tienen sus usuarios, 

ya que uno consumidor disconforme puede influir en el resto y perjudicar en la 

reputación de la marca, siendo esto absolutamente negativo. Pero así como también es 

posible que ocurra el caso contrario, de usuarios que influyan positivamente en el resto 

gracias a experiencias positivas obtenidas para con la marca. Las marcas, han de tener 

en cuenta de esta posibilidad y tomar las  medidas de precaución necesarias así como 

al mismo tiempo utilizar en su máximo grado, las herramientas eficaces que brindan las 

redes sociales para poder comunicarse  con sus públicos, y fomentar a una 

comunicación clara, precisa y confiable.  

El avance de la tecnología favorece y pone a los medios de comunicación “en una red 

que es al mismo tiempo global y local, genérica y personalizada según un modelo en 

constante cambio” (Castells, s.f, p.20). Con esto cabe recalcar que gracias a la 

comunicación en la era digital de la mano de los avances tecnológicos, los medios de 

comunicación tienen la posibilidad de no solo realizar un exhaustivo análisis de su 

audiencia para conocer sus gustos, preferencias, intereses, deseos logrando a partir de 

esto cubrir y satisfacer todas sus necesidades, sino que también poder seleccionar una 

audiencia acotada, y dirigirse de  manera personalizada. Esto se da gracias a la 

comunicación personalizada. Las marcas pueden entonces, comunicar y dirigirse a su 

público de manera personal, a partir de los medios online. En resumen, la comunicación 

en el siglo 21, ha traído consigo un rotundo cambio en la forma de dirigirse y 

comunicarse. Tanto para las personas como para las marcas, las redes sociales 

resultan un factor indispensable y fundamental para comunicarse ya sea a modo 
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interpersonal, así como las marcas con sus respectivos clientes. La mayoría de las 

marcas actualmente, en el siglo 21, poseen presencia online, ya que este nuevo camino 

ha llevado a las marcas por el camino de éxito comercial, fomentando al aumento de 

ventas y el camino del éxito social, gracias al establecimiento de relaciones emocionales 

y afectivas con sus clientes, fomentando a la retención de estos y a la eficaz reputación 

que le genera esto a las marcas. La comunicación se ha convertido en este último 

tiempo, en uno de los ejes más importantes para lograr la interacción, en una ventana 

de oportunidades que las marcas no deben desaprovechar.  

 

4.4 Impacto de internet en la sociedad 

Dentro de esta sección se introducirá al lector en cómo Internet generó en la sociedad 

un cambio rotundo impactando en las distintas maneras de conectarse y comunicarse 

tanto con otros usuarios como con las marcas. A su vez sé determinará de qué manera 

la comunicación y la globalización evolucionaron gracias al incremento de las nuevas 

tecnologías, convirtiendo a Internet en la tecnología revolucionaria de todos los tiempos. 

Cabe recalcar que dentro de esta nueva era digital, Internet ha impactado de manera 

drástica dentro de la sociedad tanto a modo de los comerciantes, así como también en 

el de los compradores. Para ambos, el comercio online resulta beneficioso, ya que 

permite interactuar entre ellos, conocer las necesidades y deseos de los compradores 

así como crear y mantener relaciones con los clientes. Preguntas, comentarios, 

opiniones y dudas son algunas de las cuestiones que hacen los usuarios en Internet 

que permiten entonces crear un feedback constante y contribuir a la retroalimentación 

entre ambas partes, pudiendo conocer sus diversos puntos de vista y sus distintas 

opiniones,  fomentando a la creación de vínculos afectivos a partir de los medios 

sociales. Internet, como medios social, resulta beneficioso en todos sus aspectos, ya 

que no sólo permite acercar al comprador con el comerciante, sino que como canal 
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electrónico, reduce los costos al poseer un local como punto de venta, aumenta la 

velocidad de difusión de contenido, y aumenta en su totalidad el alcance, ya que una 

publicación en Internet puede ser vista en cualquier momento, por cualquier usuario del 

mundo, gracias a la globalización.  

Otras de las cuestiones que generó cierto impacto en la sociedad con la evolución de 

Internet, fueron las redes sociales.  

Desde 2002 (año de la creación de Friendster, antecesor de Facebook) se está 
produciendo una nueva revolución sociotecnológica en internet: la irrupción de redes 
sociales donde ya están representadas todas las actividades humanas, que incluyen 
relaciones personales, negocios, trabajo, cultura, comunicación, movimientos 
sociales y política. (Castells, s.f, p.16) 

 
 
La aparición de las redes sociales resultan entonces, un factor de suma importancia 

para la sociedad, utilizadas así para las distintas actividades, entre ellas las comerciales 

y las relaciones personales. Los medios sociales, generaron en la sociedad un cambio 

en la manera de comunicarse y contactarse. Haciendo referencia al nivel personal se 

puede ver como el contacto físico ha ido sido reemplazado por el virtual, es decir, el 

contacto a partir de las distintas redes sociales como Facebook, twitter, Instagram, 

snapchat, entre otras, que logran mantener comunicados todo el día a sus usuarios. 

Compartir información, subir fotos, videos, ver qué está haciendo una determinada 

persona en un momento determinado, hablar tanto de manera privada como pública y 

hasta poder verse cara a cara pero de manera virtual. Todo esto implica una revolución 

en las formas de comunicarse y en cómo las redes sociales son el factor principal para 

lograr esto. Es entonces, que la sociedad ha ido adaptándose a los cambios que la 

tecnología conlleva para poder unirse y participar en toda esta ola generada por la 

aparición de las redes sociales en Internet, cuya evolución ha ido creciendo 

rápidamente llegando a convertirse, para la sociedad, en una herramienta 

indispensable. Haciendo referencia al nivel comercial, las marcas ven en internet un 

mundo inmenso para poder desplazarse y crecer  constantemente a nivel comercial 
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gracias a la capacidad que tienen los medios sociales de contactar y penetrar en un 

gran número de clientes en todo el mundo, gracias a su capacidad de alcance global. 

Así como para también hacerse conocer, posicionarse como líder del mercado y llevar a 

cabo distintas estrategias de marketing entre otros aspectos. Las redes sociales 

impactaron en las marcas, en la posibilidad de contactar a sus clientes en cuestión 

mínima de tiempo, reduciendo costos y barreras extranjeras. Esto favorece en la 

creación de relaciones duraderas y emocionales que las marcas buscan crear con sus 

respectivos clientes para lograr establecer una relación consistente y continua con su 

consumidor a largo plazo, que basada en la satisfacción de sus necesidades y 

preferencias, permita su retención y fidelización, fomentando a la creación de diálogos 

constantes alrededor de la marca y teniendo la posibilidad que a partir de las distintas 

redes sociales, la comunicación puede no ser única masiva, sino que personalizada, 

llegando a contactarse  y comunicarse con los usuarios de manera más cercana y real.  

Es por eso que todas las publicaciones deberán a apuntar a generar un vínculo de 

amistad con sus consumidores, y lograrlo a través de la generación de contenidos que 

no solo tengan que ver con la venta y promoción de sus productos, sino hablándoles a 

sus clientes de manera casual, invitándolos a relacionarse con la marca como si ésta 

fuera una persona que los entiende y entretiene. De esta manera, logran encontrar y 

atraer a nuevos clientes, retener a los actuales escuchando lo que éstos tienen para 

decir, resolviendo sus inquietudes y conflictos. Con todo esto, las marcas deben lograr 

una interactividad constante con sus clientes en las rede sociales, mostrándoles que los 

entienden, a partir de los insights, manteniéndolos informados acerca de la marca y sus 

productos, invitándolos a relacionarse a través de concursos y brindándoles 

experiencias positivas, de manera que pasen a ser no sólo una empresa de 

comercialización, sino una marca con identidad propia vinculada emocionalmente con 

sus clientes, que confían  y se relacionan con ésta formado una comunidad, basada en 

la confianza. “La era digital pone al alcance de los medios de comunicación todos los 
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aspectos de la vida social en una red que es al mismo tiempo global y local, genérica y 

personalizada según un modelo en constante cambio” (Castells, s.f, p.20). Es por esto la 

importancia que tienen las redes sociales para poder comunicarse a tiempo de manera 

globalizada, masiva y personalizada y que las marcas deben tener en cuenta para 

acerarse a sus consumidores y tanto así para que los compradores puedan acercarse a 

las marcas al compartir sus experiencias vividas, realizar preguntas, compartir el 

contenido publicado por la misma, fomentar a la compra de los demás compradores, 

hacer debates y hasta convirtiéndose en seguidores de la misma. Para concluir cabe 

recalcar entonces que las redes sociales no se utilizan “solo para relacionarse y charlar 

con amigos, sino también para marketing, comercio electrónico, enseñanza, creatividad 

cultural, medios de comunicación y ocio, aplicaciones médicas y activismo sociopolítico” 

(Castells, s.f, p.17). La sociedad entonces, ha sido impactada en todos los avances y 

cambios tecnológicos pero  su vez,  ha ido amoldándose a estos avances y a la 

aparición de las distas redes sociales para poder adaptarse a los cambios y al 

surgimiento de nuevos medios sociales online para de esta manera, aprender sobre 

cada una de ellas, cómo funcionan y qué funciones cumplen para implementarlas y 

llevarlas a cabo. 
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Capítulo 5.  Análisis y propuesta interna de la Compañía El Vuelo 

Dentro de este capítulo se generará y desarrollará la propuesta de la autora del PG para 

la creación y realización del Branding interno de la marca. Dentro del mismo, en un 

primer lugar se presentará la marca, se explicará su historia, así como también se 

enfatizará en el porqué del nombre, el logo, los colores y el concepto del mismo. Por 

otro lado, se desarrollará la propuesta de la misión, visión, filosofía y valores que hacen 

a la marca y el desarrollo de la propuesta de la cultura interna de la misma, 

determinando tanto desde los comportamientos esperados por las integrantes de la 

misma, los distintos criterios para realizar la selección de nuevas integrantes, las 

capacitaciones, desarrollo y hasta la propuesta del establecimiento de la comunicación 

interna entre los miembros de la compañía como factor de suma importancia para poder 

relacionarse, vincularse emocionalmente y evitar todo tipo de confusiones. Por otra 

parte, a lo largo del capítulo también se plasmará la propuesta de la autora para del 

desarrollo de la teoría de los enfoques y las temáticas de intervención en base a la 

compañía de baile El vuelo, llegando a la realización y  desarrolló del corpus de la 

marca.  

 

5.1 Presentación de la marca 

El Vuelo es una compañía de baile dedicada a los ritmos urbanos, principalmente el Hip-

Hop fusionado con otros estilos; dirigida por Belén Rodriguez y Andrea Parodi. El Vuelo 

está formada por trece bailarinas adolescentes con gran predisposición y ganas de 

bailar. La compañía se dedica a la realización de shows de baile en eventos 

corporativos y sociales. Tanto para fiestas corporativas como fiestas de cumpleaños, 

casamientos, fiestas de quince, Bar y Bat mitzvot, presentación en boliches, 

participación en cortometrajes y realización de videoclips. El target para el cuál es 

dirigido y basado este servicio brindado es para hombres y mujeres de entre 12 y 24 
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años interesados en realizar alguno de los eventos sociales mencionados anteriormente 

en C.A.B.A o en Gran 

Buenos Aires con un nivel socioeconómico ABC2.  

La marca denominada Compañía El vuelo fue pensada y elaborada especialmente por 

las mismas integrantes de la compañía. El concepto que propone la marca está 

relacionado con el hecho de poder volar, soltarse y liberarse. La idea surgió con la 

palabra camino y de ahí se llegó a vuelo, partiendo de la base de cómo a partir de la 

expresión corporal, más específicamente con la danza, el ser humano puede partir de 

un proceso, un cambio interno o un simple aprendizaje para sacar las alas y dejarse 

llevar, pasando por un proceso de aprendizaje y crecimiento tanto personal como 

profesional. El espacio donde la compañía ensaya, acompaña esta sensación ya que la 

idea del mismo es que sea el especio donde tengan la libertad de desplegarse y poder 

despegar sus emociones. El logo, fue también diseñado por las mismas integrantes de 

la compañía, eligiéndose el color amarillo para la tipografía. El amarillo se optó, al ser un 

color que refleja felicidad, alegría y creatividad y al ser un común en servicios 

relacionados con el ocio. Además es eficaz para atraer la atención. Es importante 

recalcar, que el proceso fue diseñado y elaborado por las mismas integrantes de la 

compañía, bajo el consenso de todas en cada decisión tomada. Lo que se buscó con 

esto, es que  cada una se sienta identificada con cada decisión y por ende tanto con el 

nombre elegido como con el concepto a transmitir, siendo fundamental para lograr que 

cada una de las integrantes se sienta relacionada y perteneciente al grupo, sintiéndose 

representadas con el nombre y logo en su totalidad. Matina Moffa, integrante de la 

compañía, sostiene que “No hay un nivel de superioridad sino que los profesionales se 

ponen a nuestra altura y dan lo mejor de ellos. Puedo decir que siento un alto nivel de 

pertenencia en la compañía El vuelo” (Comunicación personal, 15 de Mayo, 2016). Con 

esto se busca que haya un nivel de comodidad entre todo el grupo, sin sentir las 

diferencias jerárquicas de manera extrema y poder trabajar efectivamente. A su vez, 
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para lograr esto es necesario que cada una de El Vuelo, se sienta perteneciente al 

grupo e identificada con el mismo y sentir de esa manera, que todas tienen la mismas 

ganas y predisposición para trabajar y aprender. 

5.1.1 Historia 

La historia de la compañía El vuelo comienza a comienzos del 2015, con la idea de 

Belén Rodriguez y Andrea Parodi, actuales directoras de la compañía, de poder 

conformar un grupo de bailarinas con ganas de crecer y aprender. Partiendo de esa 

idea, se realizó a principios del año 2016, un casting para convocar a las bailarinas, 

quedando seleccionadas 10 chicas de entre catorce y veintiún años. La idea de elegir 

esa cantidad de chicas y ese amplio rango de edades fue en primer lugar, para poder 

conformar dos grupos, el grupo principal y el grupo suplente. Cada una de las chicas 

que conformasen el grupo principal tendría una suplente determinada, compuesto todo 

ese grupo por el grupo suplente. El rango de la diferencia de edad fue para lograr 

obtener un grupo heterogéneo y que cada una tenga algo distinto para brindar y ofrecer 

a la compañía. Aquellas con mayor experiencia en el baile, no ofrecerán lo mismo que 

las que tienen menor experiencia pero ambas orecerán algo distinto, particular, ya sea a 

partir de su personalidad, las ganas de aprender o de su formación técnica como 

bailarinas. La idea fue pensada para fusionar las distintas edades logrando obtener  una 

mezcla de conocimientos y capacidades. Desarrollando nuevas habilidades a las que lo 

necesiten y mejorando para aquellas que ya las posean. Es entonces que desde el año 

2015 hasta la actualidad, año 2016, las integrantes se encuentran dos veces a la 

semana para ensayar, aprender y prepararse para la realización de los distintos eventos 

que van surgiendo. Las directoras, a la vez profesoras de  ellas, son las encargadas de 

inculcarles el conocimiento, la técnica y la perfección de las rutinas coreográficas, así 

como también suelen contratar a profesores ajenos a la compañía para que dicte clases 

especiales. Hasta el día de hoy, El vuelo a realizado diez shows en fiestas de quince, 
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siete shows en casamientos, dos participaciones en cortometrajes, tres presentaciones 

en boliches y un videoclip. 

 

5.1.2 Historicidad 

Dentro de esta sección se desarrollará, analizará y profundizará cuál es el valor principal 

que hace a El vuelo la marca que es y desea transmitir. Para esto, el punto de partida 

será evaluar qué valor se mantuvo desde sus comienzos, es decir, desde que se formó 

la compañía de baile hasta la actualidad. En base a esto, el valor que se mantuvo desde 

los comienzos, que se mantiene hasta el día de hoy, año 2016, y representa a El vuelo 

buscando diferenciarse del resto, es la perseverancia. Definida por Montiel Elisa en su 

blog de Asesoría y Desarrollo en Marketing Online y Marca Personal dentro del artículo 

llamado La Perseverancia, dedicación y firmeza para tener Éxito, como la “la capacidad 

de aplicarse con dedicación y firmeza para tener éxito en la tarea que uno se haya 

propuesto” (2013). Por lo tanto, es la capacidad de seguir adelante a pesar de las 

dificultades y complicaciones frente a obstáculos, desánimo o la tendencia a abandonar 

ante una situación. Uno en la vida, debe tener un objetivo claro que justifique el 

esfuerzo, dedicación y perseverancia de poder llevarlo a cabo, lograrlo. La 

perseverancia es la clave del éxito si una persona tiene en cuenta cuando perseverar, 

cuando dejar de hacerlo y centrar los esfuerzos en algo diferente. Es por eso que 

aumenta las probabilidades de alcanzar las metas y valorar los logros obtenidos, 

aumentando la sensación de auto-eficacia cuando se obtiene el éxito y mejorando así 

también las capacidades y habilidades como a aprender de los errores. El vuelo desea 

que sus consumidores persigan sus objetivos, que sean personas con ánimo positivo, 

optimistas, dedicadas, centradas con constancia en sus tareas y que no se den por 

vencidas si fracasan, sino que vuelvan a intentarlo mejorando el método. Un bailarín 

para poder lograr sus metas, debe ser perseverante. Esforzarse y confiar en su trabajo, 
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trabajar día a día con sus dificultades para superarlas, estar en constante aprendizaje 

para mejorar lo ya aprendido y profundizar lo nuevo. Lleva tiempo y dedicación aprender 

pasos nuevos, técnicas nuevas, ejercicios nuevos, acrobacias nuevas; siempre hay algo 

nuevo para aprender, y sin dedicación, confianza y consistencia es algo poco probable 

de lograr. Por eso, la perseverancia es fundamental, caer y volver a levantarse, cometer 

errores y aprender de ellos, son clave para lograr los objetivos que cada cual se 

proponga, para ver los esperados resultados. Para todas las integrantes de la 

compañía, la perseverancia fue primordial. El casting, es decir, la selección realizada, 

llevo a que cada una ponga su esfuerzo, dedicación, confianza y trabajo para demostrar 

y luchar por lo que deseaban obtener. Es por eso que El vuelo quiere reflejar y 

demostrar que todo lo que uno se proponga lo puede lograr, que solo se necesita 

ganas, voluntad, deseo, esfuerzo y trabajo para lograrlo. 

 

5.1.3 Misión, Visión, Filosofía y Valores 

Dentro de esta sección se desarrollará cual es la misión, visión, filosofía y valores que 

determinan y  establecen a la compañía El vuelo. Para esto, se explicarán dichos 

conceptos y su aplicación práctica en relación al proyecto. En primer lugar cabe 

especificar el significado de filosofía, definida por E-Learning Marketing, (s.f) como “la 

forma en que una empresa trabaja, la comunicación y espíritu que existen dentro de ella 

y la adopción de valores que trata de transmitir a sus empleados”. En base a esto se 

propone para la compañía, una filosofía basada en un grupo de adolescentes 

apasionadas por la danza que por medio del cuerpo y a través de la música intentan 

transmitir sensaciones y emociones adaptándose a las necesidades de su público. El 

vuelo, buscará sorprender y conmover mientras al mismo tiempo, las integrantes logran 

aprender y formarse constantemente como bailarinas profesionales. La compañía, tiene 

un target tanto de consumidores finales como de otras empresas. Es un negocio que se 

dirige tanto a particulares que estén planeando una fiesta como a profesionales que 
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manejan eventos en sus empresas, como por ejemplo boliches bailables, o 

representantes de artistas que necesitan bailarines para sus videoclips musicales. De 

todos modos, la publicidad y las publicaciones a las que se dirige la marca son 

exclusivas a la venta al público, por eso las empresas y marcas que contratan a El vuelo 

son aquellas que comparten y se dirigen al mismo tipo de público o similar. Al hablar de 

la visión, cabe definirla en primer lugar como aquella que “reúne las aspiraciones de lo 

que una organización quiere llegar a ser en el futuro, o como se ve en el futuro” (Tesis 

digitales UNMSM, s.f, p.1). La propuesta del PG a realizar en base a la visión, es que la 

compañía El vuelo buscará ser la compañía de baile con mayor participación en eventos 

populares de Buenos Aires. El mismo autor que define a la visión, define a la misión 

como “el propósito de la organización, su razón de ser. Expresa el camino hacia el logro 

de la visión, o la manera como la organización llegará a ese futuro deseado” (p.2). En el 

caso de El vuelo, la autora del PG propone que la misión se basa en lograr transmitir 

energía positiva, bailar con el alma y lograr un grupo de trabajo y creación. Asimismo, 

toda institución implícita o explícitamente tiene un conjunto de valores corporativos. Al 

hablar de los valores que hacen a la compañía lo que es y dice ser, es decir, aquellos 

que conforman la base y rigen a la formación de la organización, la autora del PG 

propone que se encuentran como los valores predominantes el compromiso, el respeto, 

el compañerismo  y la originalidad. Estos son tan importantes para El vuelo, ya que sin 

compromiso, no habría logros y objetivos que se puedan cumplir. Esto se ve en que es 

necesario del compromiso de todas las integrantes de la compañía para con el grupo 

para lograr llevar adelante el emprendimiento y de esta manera que cada vez crezca 

cada vez más haciéndose más conocida, aumentando su reputación  y credibilidad de 

marca para con los clientes. Sin respeto entre todas las integrantes, El vuelo no duraría 

demasiado tiempo como grupo sino que se desintegraría, llevando a su fin la unidad 

grupal. Es esencial como valor humano que haya respeto mutuo entre todas las partes 

para lograr llevar a cabo de manera eficaz, satisfactoria y por sobre todo exitosa, el 
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emprendimiento. El compañerismo, es otro de los valores que forman la base de lo que 

es la compañía. Este es fundamental para que funcione el grupo. Es importante tener en 

cuenta que todo lo que pasa en el adentro, repercute en el afuera, es por esto que si no 

hay compañerismo entre las integrantes, no se ayudan, aconsejan y no hay una relación 

favorable entre ellas; esta situación problemática, se verá reflejada luego en el mundo 

externo, es decir, en los shows, las presentaciones y los eventos. El cuarto y último, es 

la originalidad, factor importante para sobrevivir en el mercado. La compañía debe 

conocer e identificar las necesidades de su público y en base a esto, ser original en sus 

propuestas para lograr satisfacer sus necesidades y dejar a sus clientes satisfechos con 

su elección. 

 

5.1.4 Contradicciones 

Dentro de esta sección se desarrollará la contradicción pero a la vez complementaria de 

lo viejo en relación a lo nuevo. Es importante ver como esto influye o no en el público y 

por ende en las necesidades que estos persiguen a la hora de contratar un show. Cómo 

menciona en su página Web la academia de baile Full Dance, la danza clásica fue y es 

“uno de los pilares de la historia de la danza en nuestra civilización. Es una técnica muy 

elaborada y específica. Proporciona la estructura, la colocación, la alineación y los 

contenidos propicios para el autoconocimiento del cuerpo” (s.f). Pero con el correr de los 

años y décadas, la danza clásica fue adquiriendo nuevas ramificaciones y disciplinas. 

Actualmente las nuevas disciplinas van abarbando más estilos, predominando hoy la 

mezcla del Hip Hop fusionado con otros estilos, conocido como, Fusión Style. Esto no 

quiere decir que la danza clásica ha dejado de existir, sino que la sociedad de hoy 

busca constantemente cosas nuevas, y la danza se ha acoplado a esto. Fusion Style, es 

como su nombre lo indica, una fusión de tecinas del Hip-Hop,  popping, Locking, 

Breakdance, dancehall, regaetton, entre otros. Esto quiere decir que no sólo se baila un 
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estilo determinado, sino que en una misma coreografía se insertan y fusionan 

movimientos de distintas disciplinas. Lo nuevo pasa también por el Estilo funky, siendo 

uno de los más modernos y urbanos, llamado también Street Jazz o Funk Jazz. Este, 

utiliza música con percusiones electrónicas o acústicas, lo cual da al paso de 

movimientos precisos, fuertes, de rápida coordinación y acentuados en contratiempo. El 

Femme Style, es otra de las disciplinas nuevas dentro de las danzas más utilizadas hoy 

en día. Inspirado en las tendencias Vouge y Wack, estilos inspirados en la alta costura, 

pasarelas, la moda, luces y todo aquellos que se relacione con las artes escénicas. El 

Femme Style, fusiona el Hip-Hop con el Street Jazz logrando así una combinación muy 

femenina, cuyo objetivo es jugar con la feminidad y transmitir sensualidad. Esta 

tendencia, está de moda en muchos lugares de mundo en la cual se trabajan 

movimientos con mucha actitud femenina, precisos, sexys. Acá, se puede ver dos pares 

de contrarios muy clara entre lo viejo y lo nuevo. Por un lado tenemos la danza antigua, 

clásica y ballet, que representa lo denominado viejo, mientras que lo nuevo está 

representado por algunos de sus nuevos estilos como la fusión de los ritmos urbanos, el 

estilo Funky, Femme Style, mencionados anteriormente. No es común ver a la mayoría 

de bailarines de otras épocas, tales como Julio Bocca,  Maximiliano Guerra o Eleonora 

Cassano prácticar esta nueva tendencia, sino que siguen centrándose en sus disciplinas 

primarias, la danza clásica. Pero la mayoría de los bailarines jóvenes y aquellos que 

recién comienzan con las prácticas de baile suelen interesarse por esta nueva 

tendencia, sin dejar de lado las técnicas de la danza madre. Por eso se puede hablar de 

una contradicción complementaria, en la cual se complementa lo viejo con lo nuevo. Ser 

un bailarín no implica estar saber solo bailar lo que está de moda, sino tener además las 

técnicas y bases de la danza clásica y sus ramas como la danza jazz y la danza 

contemporánea. Es esencial conocer y saber tanto las bases de la danza, como también 

avanzar a medida que van ampliándose y creciendo los distintos estilos. En efecto, no 
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hay que quedarse estancado en lo que fue la danza, sino en lo que es y los cambios 

que trae consigo.  

 

5.1.5 Cultura interna de El vuelo 

Dentro de esta sección se desarrollará la cultura interna de la marca. En ella, se 

realizará una propuesta y se elaborará tanto como desarrollará los distintos criterios con 

los cuales se realizó la selección del personal, la importancia del aprendizaje de las 

integrantes así como las capacitaciones y desarrollo de cada una de ellas para crecer 

profesionalmente. La importancia de la comunicación interna, es decir, entre los 

miembros de la compañía para lograr relacionarse y crear vínculos afectivos entre ellas. 

Recalcando la importancia de la existencia de las relaciones emocionales y afectivas 

entre las integrantes para poder llevar adelante el grupo y el emprendimiento de manera 

exitosa.  

En cuanto a la compañía El vuelo, la autora del PG, propone la creación y desarrollo de 

la cultura corporativa de la misma. La compañía buscará que las personas puedan 

sumergirse en el mundo del arte, de la creatividad y que se sientan parte de ello. El 

vuelo busca, a través de lo que hace, inspirar a las personas, que tengan ánimo 

positivo, que sean dedicadas, incentivarlas a seguir sus metas y objetivos. Que vean en 

ella la voluntad, la dedicación y que los estimule a que sean perseverantes, es decir, 

que tengan la constancia, persistencia, firmeza y dedicación en la realización de algo, 

en ideas, actitudes, que sigan adelante a pesar de las dificultades y complicaciones 

frente a obstáculos. Y además de esto, que estén dispuestos a estar vinculados con 

esta rama del arte, que aprendan, se desarrollen y crezcan. En cuanto a la selección del 

elenco, la compañía debió reclutar a las integrantes a través de un casting. Para esto, 

las elegidas fueron aquellas que puedan trabajar en conjunto para lograr la visión de la 

organización, así como también, estar de acuerdo y dispuestos a aceptar la 
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responsabilidad tanto a nivel grupal como personal, para desempeñarse y comportarse 

como profesionales y actuar de manera coherente a la visión y los valores de la marca. 

La propuesta en base a la selección del elenco, se basó en la importancia de las 

directoras y profesoras de la compañía de capacitar a las integrantes de la esta, siendo  

fundamentales para lograr la ejecución del proyecto así como de la ejecución coherente 

de las normas del servicio. De esta manera, formarlas y prepararlas como bailarinas 

profesionales, volcándoles sus conocimientos, técnicas y aprendizajes previos en cada 

ensayo. Tanto la comunicación como la atención son factores fundamentales y hasta 

decisivos en el momento de compra. Es sumamente importante tener en cuenta que el  

público debe sentir una conexión permanente con la marca. Es por esto que la 

compañía busca que haya un feedback de los mensajes que emite, elaborados en 

relación a la cultura, la personalidad y la identidad del emprendimiento ya que debe 

haber un concepto a transmitir en el que estén relacionadas aquellas y por ende que 

haya una coherencia entre lo que es, lo que busca y lo que comunica. Para esto, se 

propone una comunicación debe clara y continua comunicando, las directoras de la 

compañía de baile, el propósito de su marca a todos los empleados ligados a la 

organización así como también, alentar a todo el personal gerencial, es decir a las 

directoras de la compañía, a ofrecer un reconocimiento cuando observan el desempeño 

de modo excelente de las integrantes. Asimismo se hará hincapié en la importancia de 

comunicación interna entre la compañía, siendo esta un factor clave; la importancia de 

un feedback entre todas las integrantes, estar al tanto de lo que pasa tanto dentro como 

fuera de la compañía El Vuelo, de la misión y la visión de la marca, así como también de 

los valores que hacen a la compañía. Es fundamental que cada una conozca la cultura a 

nivel corporativo así como la identidad y la personalidad de la misma. El vínculo y las 

relaciones que haya dentro determinaran en gran medida el funcionamiento eficaz de la 

organización a través de la retroalimentación, la capacitación y la participación. Es la 

responsabilidad de las líderes, es decir, de las directoras de la compañía, buscar 
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asegurarse de que cada miembro de  tenga la oportunidad de participar en el avance y 

crecimiento de El vuelo. La autora del PG, propone que la compañía, para lograr 

alcanzar el éxito debe pensar en tres aspectos fundamentales como esenciales para 

poder llevar a cabo de manera eficaz el emprendimiento. En primer lugar, la calidad de 

experiencia del elenco de la compañía, siendo estos los que lo harán posible. Para esto 

es importante enfatizar a las personas que tienen mayor responsabilidad en crear esa 

experiencia de calidad, es decir, en las integrantes de la compañía, ya que son ellas las 

que harás posible y las responsables de que la marca cumpla con las expectativas del 

público. A medida de que el elenco continúa creciendo, y las bailarinas continúan 

profesionalizándose es sumamente crítico mantener un elenco de calidad. Como 

segundo aspecto, propone la calidad de experiencia del público de la compañía, es 

decir, el porqué del negocio. Todo el trabajo y el esfuerzo realizado está centrado en el  

público. Siendo ellos el foco central de todo lo que hace la compañía. Es por eso que es 

fundamental la experiencia que el púbico tenga con el servicio que ofrece la marca y 

para esto que El vuelo debe conocer constantemente las necesidades y expectativas 

del público para poder superarlas y satisfacerlas exitosamente. Como tercer aspecto 

fundamental, propone la calidad en la atención de El vuelo, es decir, cómo se logrará 

ser exitosos. Para poder lograr esto, plantea que es importante mantener un equilibrio 

satisfaciendo las necesidades del público a través de la constante atención y 

preocupación por ellos. Saber si están contentos con el servicio, si tienen alguna opinión 

en particular y para esto es fundamental estar conectados y comunicados con ellos. La 

comunicación cumple un rol fundamental. La importancia de un feedback entre el 

público y la marca que permita cresar conversaciones entre ellos y lograr a través de la 

atención y comunicación la mayor eficacia posible. 

Para que El vuelo logre tener el respaldo de la marca, es fundamental que cumpla con 

su promesa de marca y para lograr esto la cultura corporativa debe respaldar los 

comportamientos que la refuerzan. Se mencionarán entonces a continuación las 
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características de la cultura corporativa que se proponen y que tanto respalda y lleva a 

cabo la compañía. Por un lado se encuentran las normas institucionales, para lo cual El 

vuelo tendrá una serie de normas institucionales que guíen el comportamiento de cada 

uno que de los que forma parte de la compañía, tanto así las directoras como las 

integrantes, teniendo en cuenta los horarios de entrada y de salida de cada ensayo, la 

vestimenta adecuada a llevar tanto en los ensayos como en los eventos, la eficiencia y 

eficacia en cada espectáculo realizado así como también deberán cumplir cada norma 

que se les impondrá y firmar un contrato en el que afirman estar de acuerdo y cumplir 

con todas ellas, y por ende, a estar dispuestas a las consecuencias si las normas no se 

llegasen a cumple. Dentro de este espacio físico se reproduce cierto orden social, que 

busca de esta manera lograr que las personas evalúen el servicio, ver si es lo que ellos 

buscan y la manera en que cumplen con sus expectativas. Otra de las características 

que forman parte de la propuesta y que hacen a la cultura es el comportamiento. Esto 

se ve en que El vuelo debe impulsar a que el eficaz comportamiento de la marca, haga 

feliz al público, que cumpla al máximo con sus expectativas, así como también que 

convierta el espacio de trabajo en un espacio agradable, trabajando así como un equipo 

eficaz. Es importante que las directoras se ocupen de que todos los miembros hagan al 

correcto funcionamiento de la compañía, es decir, estar al tanto de cómo está el grupo 

en general y cómo esta cada una de ellos, si necesitan algo y si hay algo que no está 

funcionando eficazmente, ya que son ellas los que harán posible la satisfacción al 

público y por lo que si hay algo que falla de manera interna, no tardará en ser afectado 

de manera externa. El grupo debe funcionar internamente de manera eficaz, para que 

así lo sea también de manera externa. La tercera característica que la autora propone 

son los valores. Para esto, establece entonces que dentro de la compañía de haber un 

mutuo respeto entre cada uno del elenco. Deben estar abiertos para compartir 

información e intercambiar opiniones, así como respetar las diferencias entre cada uno. 

Propone que dentro de la compañía de baile El vuelo, el compromiso, el bienestar, el 
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desafío, las ganas y la responsabilidad sean factores fundamentales para lograr 

prosperar día a día. Busca estar atentos el 100% a cada una de las integrantes, 

exigiéndoles para que se superen día a día, superen los obstáculos y vean como el 

resultado mejora. En la compañía de baile, la cultura corporativa plantea rigidez en sus 

valores, debido a que todo aquello que se le transmite al cliente, se ve reflejado a partir 

de las actitudes de sus empleados. Lo que se busca es entonces, agregar valor a la 

marca del mismo modo que aumentar su rentabilidad y participación tanto del público 

externo como del público interno del emprendimiento. Una de las cuestiones de suma 

relevancia que la autora propone para comenzar a trabajar es la experiencia, factor de 

suma importancia, ya que es la valoración del cliente la que propone las sensaciones 

con la marca y, su lazo emocional. Es por esto que es fundamental generar un vínculo 

de dependencia con la marca. La autora enfatiza en que mantener una buena relación 

con el consumidor, es lo más importante para la marca, ya que es lo que llevará a cabo 

la decisión de compra por parte del cliente, más allá de los atributos del producto, es por 

eso que el papel de esta valoración del cliente, hacia la marca, es de suma importancia.   

Por otro lado, El vuelo tiene que considerar y tener en mente ciertas estrategias que 

eviten fallas en el servicio brindado. Para esto, se propone y requiere una correcta y 

cuidadosa selección de las integrantes en el casting de la compañía; la determinación, 

descripción y comunicación adecuada de las tareas de la marca; hacer foco y prestar 

atención a la calidad del servicio brindado así como asegurarse que la experiencia con 

el público sea satisfactoria y crear conciencia en las integrantes de la compañía del 

papel que tienen en la generación de valor para el cliente. Para esto también, es 

fundamental crear un equipo de trabajo, en donde predomine el compañerismo, el 

respeto y el compromiso y lograr la retroalimentación no solo entre todo el elenco de El 

vuelo, sino también con el público. 

El proceso de orientación de El vuelo es una estrategia que debe estar presente 

constantemente para de esta manera no olvidar, fortalecer y promocionar los valores, la 
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historia, la misión, visión y la filosofía de la compañía. Así como tampoco olvidar su 

identidad, su personalidad y su cultura. Para la compañía es fundamental que todo el 

elenco se encuentre constantemente en capacitación y entrenamiento de las disciplinas 

así como que esté al tanto del presente, de lo que pasa en el día a día, en el `aquí y 

ahora´ y de las prioridades, para así comprender en que momento y situación se 

encuentran. Es fundamental que el público pueda sentir una conexión con todo lo que 

se busca transmitir, que se identifiquen, se entretengan y hasta que haya una 

participación y retroalimentación, feedback, para que puedan expresar su agrado y 

orgullo para con la marca. El enfoque de la compañía hacia la comunicación es 

transmitir la información de manera que el elenco la halle significativa. Debe haber un 

hilo conductor y coherencia entre todas las comunicaciones que realice la marca, tanto 

internas como externas, el concepto debe ser el mismo y debe estar relacionado con la 

identidad, la personalidad y la cultura de la marca. Para esto, en El vuelo, la 

comunicación dentro de la compañía es responsabilidad de los líderes de esta, cuyos 

mensajes transmitidos, a los miembros de toda la compañía, deben compartir su visión. 

La autora del PG propone que el propósito de dicha comunicación consiste en 

asegurarse de que los miembros de El vuelo tengan la información correcta y necesaria 

para poder cumplir sus papeles. El método que se utilizará para lograr la difusión de 

dichos mensajes es a través de impresos tanto así como métodos electrónicos. En 

cuanto a la comunicación a nivel externa, se intentará llegar a un púbico tanto nacional 

como mundial a través de internet, utilizando estrategias en diferentes redes sociales 

tales como Facebook, Youtube, Twitter, Instagram y Wordpress. La organización estará 

formada por un equipo que se dedique a producir un boletín para toda la compañía y de 

coordinar las comunicaciones. Así como también transmitirán información sobre los 

planes de la organización, los logros y actividades que se vayan realizando, informar las 

normas, costumbres y cultura organizativa así como proporcionar una base sólida del 

equipo de trabajo. 
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El trato a los miembros del elenco, es otro de los puntos relevantes a tratar en la cultura 

corporativa. La propuesta en base a esto es que la gerencia de El vuelo pondrá su 

máximo esfuerzo y dedicación por mostrar su preocupación, apoyo y empatía por las 

integrantes de la compañía, para reconocerlas por sus logros, avances y crecimiento y 

ayudarlas a aprovechar al máximo sus habilidades y talento. Es fundamental el trato con 

las integrantes de la compañía, que haya una relación de dependencia entre cada uno 

de ellos con la marca ya que son ellas quienes llevarán adelante el proyecto, y quienes 

eligen día a día pertenecer a la compañía para poder aplicar sus conocimientos, 

continuar aprendiendo y formar vínculos a través del tiempo en una realidad en donde 

todos los individuos dentro de ese espacio comparten. Es por eso que también se 

propone la atención personalizada considerada como esencial para el correcto 

funcionamiento del grupo y de la marca. Dicha atención brindada será demostrada a 

través de un entorno agradable de trabajo, el entorno físico, es decir, los salones de 

ensayo, beneficios a los miembros del elenco y a través de una eficaz comunicación 

sobre las ideas concretas a realizar así como la demostración del interés de que cada 

una sepa que es lo que está sucediendo, el hoy en día de la marca. 

 

5.2 Estrategia de Branding de El vuelo  

La autora propone que El vuelo, como compañía de baile, busque diferenciarse de las 

demás brindando algo distinto, destacándose en lo que hace y para lograr esto debe 

encontrar aquellos puntos de referencia que permiten guiar la elección de los públicos 

hacia ella. La compañía está integrada por un grupo de adolescentes, apasionadas por 

la danza, que buscan transmitir energía positiva y lograr un grupo de trabajo y creación, 

utilizando el cuerpo y la música para transmitir distintas sensaciones y emociones. Esto 

demuestra una identidad precisa, en el cuál se ve la originalidad, la innovación, el 

compromiso y la cultura en una sola marca reflejada por la personalidad de la misma, 
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personalidad que se la distingue como joven, energética y extrovertida. Ya que lo que 

busca es un espíritu juvenil, activo, personas que sean sociables, que les guste pasar 

ratos agradables y que estén dispuestos a experimentar nuevas cosas. Que sean 

extrovertidos y abiertos a la experiencia. En base a la cultura corporativa, El vuelo, a 

través de lo que hace, busca inspirar a las personas, estimular a que tengan ánimo 

positivo, que sean dedicadas, e incentivarlas a seguir sus objetivos. Busca que las 

personas puedan sumergirse en el mundo del arte y la creatividad y que se sientan 

parte de ello así como también estar dispuestos a estar vinculados con esta rama del 

arte, que aprendan, se desarrollen y crezcan. 

En cuanto a la comunicación que llevará a cabo El vuelo, se propondrá utilizar en su 

mayoría los canales online, tanto de naturaleza marketinera como 

corporativa/institucional. Estos mensajes que se emitirán serán pensados y elaborados 

en relación a la cultura, la personalidad y la identidad del emprendimiento ya que debe 

haber un concepto a transmitir en el que estén relacionadas aquellas y por ende que 

haya una coherencia entre lo que es, lo que busca y lo que comunica la compañía. Para 

esta, los vínculos entre los clientes y la marca son esenciales y fundamentales para 

lograr que la marca crezca y perdure en el tiempo. Se propone entonces, buscar estos 

vínculos a partir de cada experiencia y contacto de la marca con su público, así como 

también en las redes sociales, en dónde la marca compartirá contenido y donde la 

atención estará focalizada en el consumidor y en las publicaciones en las redes 

sociales, en dónde los clientes puedan tener una comunicación directa con la marca, 

logrando un feedback, retroalimentación, sobre cualquier tipo de cuestión que el 

consumidor desee saber.  

No solo es importante saber a qué público dirigirnos, ni cómo; sino que hacerlo de 

manera correcta es un factor fundamental. Uno de los aspectos principales que se 

plantea, es que la marca tenga siempre en cuenta, que ella es la responsable de la 

imagen que los públicos elaboren sobre esta. Es necesario, para poder trabajar sobre la 
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imagen tanto la identidad, la cultura corporativa, la comunicación, el vínculo y la 

personalidad que hacen a la marca. La compañía El vuelo, debe direccionar los 

estímulos adecuados que generen la imagen que desean tener. Para poder llegar al 

éxito, es necesario que la compañía tenga en cuenta no solo lo mencionado 

anteriormente, sino que también, trabaje con la integración de las  distintas disciplinas 

tales como el departamento de marketing y de publicidad, el departamento de diseño 

gráfico y creativo, de administración, así como debe estar guiada por una dirección 

general que se encargue de las decisiones estratégicas que se llevarán a cabo.  

Es común hoy en día, que haya situaciones de cambio constantemente. Para enfrenar 

cualquier situación inesperada, El vuelo, debe estar preparada para los cambios, 

adaptarse, y a su vez tratar de descubrirlo con suficiente antelación para actuar de 

manera rápida y eficaz.  

Para la compañía El Vuelo, el valor es uno de los aspectos esenciales que la marca 

debe trabajar. Para lograr agregarle valor a la marca, se propone comenzar a trabajar 

uno de los factores de gran importancia: la experiencia, debido a que es nada más, ni 

nada menos la valoración del cliente mismo  la que propone las sensaciones con la 

marca y, su lazo emocional. Mantener una agradable relación con el consumidor, 

entablar un vínculo, es lo más importante para El vuelo, ya que es lo que llevará a cabo 

la decisión de compra por parte del cliente, más allá de los atributos del servicio, es por 

eso que el papel de esta valoración del cliente es de suma importancia a tener en 

cuenta y trabajar para la marca. 

 

5.2.1 Desarrollo de la teoría de los enfoques 

Dentro de esta sección se desarrollará la propuesta a nivel práctico, de cómo la 

compañía El vuelo llevará a cabo la teoría de los enfoques. Es decir, tanto bajo la 

mirada del triángulo ascendente como el descendente, que grafican y sintetizan a la 
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comunicación estratégica. Se desarrollará la propuesta del enfoque sistémico, 

constructivista e interdisciplinario, creación de valor, aprendizaje y desarrollo y gestión 

del riesgo y reputación, para lograr desarrollar y profundizar el eficaz funcionamiento de 

la marca. 

Dentro del triángulo ascendente haciendo referencia en primer lugar al enfoque 

sistémico, El vuelo como compañía de baile, busca diferenciarse de las demás, 

brindando algo distinto, destacándose en lo que hace y para lograr esto debe encontrar 

aquellos puntos de referencia que permiten guiar la elección de los públicos hacia ella. 

Es entonces importante tener en cuenta que debido a la falta de conocimiento de las 

herramientas de diferenciación  por parte de las compañías baile, los públicos no tienen 

punto de referencia que les permita guiar sus elecciones y decisiones. Esto conlleva a 

que no es posible distinguir cuál es entonces la compañía que ofrece algo distinto y cuál 

se amolda a las necesidades del público. Como consecuencia ante esto, se obtiene la 

indecisión y probablemente la no decisión.  En base al enfoque constructivista, se 

propone la construcción de lo real y de la realidad para la compañía. En relación a lo 

real, la compañía busca sentir y concebir las necesidades del público para poder 

satisfacerlos de la mejor manera. Así como también conocerlos, saber sobre sus gustos, 

preferencias y actitudes ya que de esta manera podrá también conocer las preferencias 

del público que hasta el momento no tenía en cuenta, y de esta manera comenzar a 

implementarlas y llevarlas a cabo. De esta forma sería un enriquecimiento no sólo para 

el público sino para ambos. Además de esto, enfocarse en la creación de un vínculo con 

el público ya que no es sólo comunicar y brindar un servicio sino también que puedan 

aprender sobre el baile, es decir, incorporar nuevos conocimientos sobre este, sus 

distintos tipos, disciplinas, ritmos, así como poder interaccionar, relacionarse con ellos. 

La comunicación ocupa también un lugar indispensable para el desarrollo de sus 

vínculos y relaciones con los demás. Al persistir el juego comunicacional y el interactuar, 

se instituye el vínculo. En base a la realidad, desde la organización se propone  
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alcanzar una imagen adecuada hacia el público. Que vean en a la compañía El vuelo 

reflejada la originalidad, el compañerismo, el respeto, el compromiso y la perseverancia, 

contagiándoles la energía positiva y transmitiéndoles a través de la música en conjunto 

con las coreografías diversas sensaciones y  emociones. Como último enfoque a 

abordar se encuentra el interdisciplinario, la cual la propuesta del mismo parte del 

abordaje desde la integración de las  distintas disciplinas para poder llegar al éxito. En 

primer lugar la conformación de una dirección general que se encargue de las 

decisiones estratégicas que se llevarán a cabo, fijar los objetivos y procedimientos 

generales, hacerlos transmitir al resto de las funciones o departamentos y a las 

integrantes de la misma, y en definitiva coordinar y posteriormente evaluar las acciones 

que se han llevado a cabo.  A su vez, la conformación de un departamento financiero, 

en el cual se encuentre el encargado de calcular la rentabilidad de la empresa, el nivel 

de endeudamiento y valor de cada una de las inversiones que se realizan, así como 

planificar que El vuelo tenga siempre dinero para afrontar los pagos y que la actividad 

resulte rentable. Un departamento de administración que contabilice las facturas 

recibidas y emitidas, cobre a los clientes y liquide impuestos, un departamento de 

marketing y publicidad que se encargue de la comunicación hacia los públicos externos 

de la organización, comunicando novedades, información, lanzamientos, 

presentaciones, fechas importantes y hasta entrevistas a las bailarinas. Un 

departamento de ingeniería en sistema, para llevar a cabo e implementar el 

funcionamiento de la Web. A su vez, un departamento de diseño gráfico, para levar a 

cabo los distintos diseños y modificaciones del logo y las distintas gráficas a 

implementar a nivel publicitario y un departamento de diseño creativo, para que ayude a 

lograr la creación de una adecuada imagen. 

Dentro del triángulo descendente, haciendo referencia en primer lugar a la creación de 

valor, la compañía El vuelo, es un emprendimiento que se encuentra en pleno 

desarrollo. Lo que se propone desarrollar es agregar valor a la marca del mismo modo 
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que aumentar su rentabilidad y participación tanto del público externo como del público 

interno del emprendimiento. Una de las cuestiones que se comenzará a trabajar es la 

experiencia, factor de suma importancia, ya que es la valoración del cliente la que 

propone las sensaciones con la marca y, su lazo emocional. Es por eso que bajo esta 

propuesta se enfatiza en mantener una amigable relación con el consumidor, siendo lo 

más importante para la marca,  ya que es  lo que llevará a cabo la decisión de compra 

por parte del cliente, más allá de los atributos del producto. Es por eso que el papel de 

esta valoración del cliente, hacia la marca, es de suma importancia. En el caso del 

aprendizaje y desarrollo, la propuesta para el desarrollo de El vuelo comienza con la 

formación de las integrantes, esto quiere decir, la preparación formal y técnica para 

convertirse en bailarinas. Esto implica ensayo, dedicación y esfuerzo. Las directoras, 

siendo a su vez profesoras de la compañía, deben de tener y aplicar, la habilidad que 

tienen como profesoras, de transmitir todos sus conocimientos, experiencias y técnicas 

ya que de esta manera les transmitirán todos sus aprendizajes previos a las bailarinas, 

preparándolas, formándolas, como tales. No solo deben prepararlas, sino que el 

aprendizaje teórico es fundamental, en donde las bailarinas aprenden como se formó 

cada disciplina, como se llaman todos los pasos, la evolución y la historia de la danza. 

Para que todo esto funcione, se requiere aprender a aprender, esto quiere decir que 

debe haber un desafío constante sobre la base de lo cual la marca toma decisiones y 

actúa, es por esto que esto no puede ser un proceso llevado de manera individual, sino 

que debe ser llevado a cabo de manera grupal. El aprendizaje es continúo, es 

constante, todo el tiempo hay cosas nuevas que aprender y todos los avances/ 

retrocesos que hayan, va a ser afectado el grupo en su totalidad, por eso el desafío es 

para cada pero visto en la totalidad.  

El vuelo por ejemplo, está más enfocada en el hoy,  en el día a día, es decir, lo que está 

de moda,  las disciplinas nuevas de baile. En aquello que la gente busca y se interesa 

para aprender. Pero no por esto puede dejar de lado todo lo que en su momento fue la 
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danza, es decir, sus comienzos. De igual modo, no es que deja de aplicarlo, sino que se 

enfoca más en lo nuevo, en aprender constantemente y no quedarse estereotipado, 

estancado. El último aspecto a mencionar dentro del triángulo descendente es el de la 

gestión de riesgo y de la reputación. Lo que se pretende lograr al tratar la gestión del 

riesgo de la reputación es proteger a la empresa de toda situación que ponga en peligro 

su existencia. Hay que tener en cuenta que hay ciertos factores que no están a nuestra 

disposición, es por esto que ante cualquier situación inesperada, lo que se propone 

desarrollar con la compañía El vuelo antes que nada, es que debe estar preparada a los 

cambios y a todas las posibilidades que este conlleva. Es necesario que puedan percibir 

la aparición de situaciones de crisis. Ante esto, es común que aparezcan nuevas 

disciplinas de baile, nuevos pasos, nuevos trucos, ya que al ser una industria que se 

encuentra en constante crecimiento, constantemente se está innovando, creando cosas 

nuevas y esto implica un cambio. Por esto, de esta manera la compañía, no debe 

resistirse ante este, sino se requiere poder no solo adaptarse a este cambio, sino tratar 

de descubrirlo con suficiente antelación. Una de las opciones para lograr esto, es la 

investigación sobre de otros lugares, distintos países, aquellos por donde generalmente 

se comienzan con las grandes innovaciones y que luego son traídas e implementadas 

acá. 

 

5.2.2 Desarrollo de las temáticas de intervención 

Dentro de esta sección se desarrollarán la propuesta de las seis temáticas de 

intervención explicadas teóricamente en el capítulo tres. Se explicará cómo la compañía 

El vuelo las llevará a la práctica. Es decir la creación e implementación de identidad 

corporativa, la cultura corporativa y la personalidad, tanto así como, la creación de la 

imagen, la comunicación y el vínculo. En base a la identidad corporativa, toda empresa 

necesita ser identificada; si la empresa no es identificada, es imposible que se diferencie 
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de las demás. En relación a El vuelo se propone el desarrollo de la misma como una 

identidad precisa. Una compañía de baile formada por un grupo de adolescentes 

apasionadas por la danza, que busca transmitir energía positiva y lograr un grupo de 

trabajo y creación, utilizando el cuerpo y la música para transmitir distintas sensaciones 

y emociones. Un conjunto de originalidad, innovación, compromiso y cultura en una sola 

marca reflejada por la personalidad de la misma. Con respecto a la personalidad 

corporativa, la autora del PG propone desarrollar la misma: la temprana edad de las 

integrantes de la compañía de baile El Vuelo y la creatividad de los montajes 

coreográficos, muestran un espíritu juvenil, activo y atractivo para personas que sean 

sociales, que les guste pasar un rato agradable, extrovertidas y para aquellas personas 

que les guste experimentar cosas nuevas. En base al modelo de los 5 factores de 

rasgos de la Audiencia de Castell, el público de El vuelo es abiertos a la experiencia y 

extrovertidos ya que ambos son personas sociables. Los abiertos a la experiencia tienen 

nuevas posibilidades de conocimiento, son abiertos y propensos al cambio en sus 

hábitos de compra y evalúan mucho su nivel de experiencia vivido, mientras que los 

extrovertidos tienen una mayor capacidad de disfrute y comunicación en grupos. 

Además lo que busca la marca es poder transmitir energía positiva, por ende la 

personalidad de la marca propuesta se la califica como joven, energética y extrovertida. 

La cultura corporativa propuesta ofrece un marco referencial que contribuye a que las 

integrantes de la compañía sean capaces de que sus comportamientos sean coherentes 

con la identidad, la personalidad de la marca y la cultura. Así mismo, deben 

comportarse en base a la misión, visión y los valores que radican en la empresa. La 

compañía busca que a través de El vuelo, las personas puedan sumergirse en el mundo 

del arte y la creatividad y que se sientan parte de ello. Busca además, a través de lo que 

hace, inspirar a las personas, que tengan ánimo positivo, que sean dedicadas, 

incentivarlas a seguir sus metas y objetivos. Que vean en ella la voluntad, la dedicación 

y que los estimule a que sean perseverantes, es decir, que tengan la constancia, 
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persistencia, firmeza y dedicación en la realización de algo, en ideas, actitudes, que 

sigan adelante a pesar de las dificultades y complicaciones frente a obstáculos. Y 

además de esto, que estén dispuestos a estar vinculados con esta rama del arte, que 

aprendan, se desarrollen y crezcan. La comunicación corporativa, es otra de las 

temáticas de intervención de suma relevancia. Los mensajes que emitirá la compañía, 

serán pensados y elaborados en relación a la cultura, la personalidad y la identidad del 

emprendimiento ya que debe haber un concepto a transmitir en el que estén 

relacionadas a aquellas y por ende que haya una coherencia entre lo que es, lo que 

busca y lo que comunica. La propuesta para El vuelo consiste en utilizar los canales 

online para emitir sus mensajes, tanto de naturaleza marketinera, como publicidades, 

promociones, merchandising, o corporativa/ institucional como publicidad institucional, 

utilizando Marketing en portales sociales, portales corporativos, marketing en sitios Web 

y enlaces patrocinados. En relación al vínculo, la propuesta para la compañía se basa 

en optimizar los vínculos existentes y generar nuevos. Quienes comparten mismos 

entretenimientos, mismos gustos, mismos hábitos cotidianos, harán que estos vínculos 

se vuelvan más fuertes y duraderos. Para la compañía los vínculos entre la marca y los 

clientes serán fundamentales para poder lograr que la marca crezca y perdure en el 

tiempo. Estos se crearán a partir de cada experiencia y contacto de la marca con su 

público, así como también en las redes sociales, en dónde la marca compartirá 

contenido y donde la atención estará focalizada en el consumidor y en las publicaciones 

en las redes sociales, dónde los clientes puedan tener una comunicación directa con la 

marca, logrando un feedback sobre cualquier tipo de cuestión que el consumidor desee 

saber. El consumidor además, dejara de ser un comprador tradicional, dónde el proceso 

de compra termina cuando el cliente obtiene el producto o adquiere el servicio, para 

convertirse en prosumidor, esto quiere decir, que comienza a generar contenido en las 

redes sociales, opinando, debatiendo y hasta informando a otros consumidores de la 

marca, sobre su experiencia o conocimientos de la misma y hasta en algunos casos, se 
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convierten en líderes de opinión. Será fundamental para las marcas tener un eficaz 

vínculo, una agradable relación con el prosumidor ya que será quien lleve adelante la 

marca en la web. La última temática a abordar y desarrollar es la propuesta de la 

imagen de la marca. Esta tiene un carácter diferente a las demás, ya que es la única 

que se encuentra ligada a un nivel no solo externo, sino que subjetivo. Esto se ve en 

que debido a que la imagen es construida por los públicos, esta se encuentra en un 

nivel puramente subjetivo ya cada uno va a tener una imagen de la empresa de acuerdo 

a sus vivencias, sus experiencias, opiniones y de esto es responsable la empresa/ 

marca, es decir,  ya que es esta responsable de la imagen que los públicos elaboren de 

ella. Para poder trabajar sobre esta, es necesario tener en cuenta todas las temáticas 

mencionadas anteriormente, identidad, personalidad, cultura corporativa, comunicación 

y vínculo, logrando de esta manera una reacción sistémica en la cual lo que prevalece 

es la interacción constante de todas las partes, es decir, se necesita de la interrelación 

de los seis campos entre sí. El vuelo, deberá entonces, para lograr que su público tenga 

la imagen deseada sobre la marca, asegurarse de estar al alcance y cumplir con sus 

expectativas, de que tengan la experiencia correcta con el servicio, comunicar de 

manera adecuada el contenido, evitando cualquier tipo de ruido, así como estar atentos 

constantemente acerca de sus necesidades, de los reclamos, preguntas y dudas que su 

público pueda llegar a tener y tomar el control de la situación. Para esto, es fundamental 

lograr direccionar los estímulos adecuados que generen la imagen que desean tener. 

 



118 
 

 

 

 



119 
 

Capítulo 6. Desarrollo de estrategia de Comunicación en Medios Online 

Dentro de este último capítulo, se generará y desarrollará la propuesta que logre 

resolver la problemática planteada, partiendo de la pregunta problema establecida en 

¿Cómo desarrollar una estrategia de comunicación en medios online para posicionar 

una marca de un nuevo emprendimiento?. Es por esto que la propuesta se basará en el 

lanzamiento de la compañía de baile El vuelo que responda a estas necesidades del 

sector. Se desarrollará la propuesta de las estrategias de Marketing Online que llevará a 

cabo la compañía, principalmente con el Marketing de contenidos, Marketing de 

relaciones y Marketing de la experiencia y cómo se aplicará cada una de estas en la 

compañía de baile El Vuelo, así como también la propuesta de las estrategias de 

Branding, la planificación de la estrategia de comunicación y concluyendo con el 

desarrollo de la propuesta de la estrategia de medios online que llevará a cabo la 

compañía de baile, es decir, qué redes sociales utilizarán para desarrollar sus acciones 

publicitarias, lograr vincularse y relacionarse emocionalmente con sus público. Así como 

también qué tácticas y qué herramientas utilizará de cada una de aquellas redes 

sociales y de esta manera  cómo implementarlas para lograr a partir de los medios 

online poder posicionar y crecer en el mercado, así como lograr el reconocimiento de la 

marca gracias a la presencia online y las distintas estrategias propuestas en cada una 

de ellas 

 

6.1 Desarrollo de las estrategias de Marketing Online que llevará a cabo El vuelo 

Dentro de esta sección se desarrollará la propuesta para la compañía de baile El vuelo, 

las estrategias de Marketing Online eligiendo, la autora del PG, las estrategias de 

Marketing de contenido, Marketing de relaciones y Marketing de la experiencia; 

especificando que se hará dentro de cada una de ellas y en cuáles redes sociales 

tendrá participación la marca. El término Marketing 2.0, cómo se mencionó en capítulos 
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anteriores, se refiere a una nueva forma de marketing que persigue construir con los 

clientes relaciones duraderas basadas en la confianza tanto a nivel racional, mediante 

nuevos productos/servicios con el precio adecuado; y a nivel emocional, mediante una 

comunicación interactiva de doble vía que permita establecer y fortalecer esta relación 

de confianza con los clientes. El marketing 2.0 es la evolución de las anteriores formas 

de marketing dirigido a las masas y que utilizaba principalmente los medios de alta 

difusión como la prensa y la televisión.  Existen diversas estrategias de marketing 2.0. 

De todas ellas, la compañía El vuelo pone en práctica la del Marketing online y dentro 

de esta las estrategas de Marketing de relaciones, Marketing de contenido y Marketing 

de la experiencia. 

 

6.1.1 Marketing de Contenido 

Dentro de esta sección se desarrollará la importancia del Marketing de contenidos, su 

grado de relevancia para su aplicación en las distintas redes sociales, así como también 

la explicación y aplicación de la propuesta de la narración Transmedia como factor 

esencial que la compañía comenzará a implementar en sus estrategias. 

Como bien lo dice su nombre el Marketing de Contenidos es aquel dónde la atención 

está focalizada en el consumidor y en las publicaciones dentro de las redes sociales. Es 

importante tener en cuenta que hoy en día, debido al contexto cambiante, al progreso y 

evolución de la tecnología, no sólo cambia la forma de comunicación en la sociedad, 

sino que los mismos consumidores se encuentran sujetos al cambio constante. Es 

fundamental entender que, cómo se mencionó en capítulos anteriores, el consumidor 

deja de ser un comprador tradicional, donde el proceso de compra termina cuando el 

cliente obtiene el producto o adquiere el servicio. Hoy en día el consumidor se convierte 

en prosumidor, ya que comienza a generar contenido en las redes sociales, opinando, 

debatiendo y hasta informando a otros consumidores de la marca, sobre su experiencia 
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o conocimientos de la misma. Por otro lado las marcas tienen que tener en cuenta las 

opiniones, las formas de pensar y las vivencias de los consumidores, ya que a partir del 

contenido que generen las marcas, los clientes se sentirán atraídos emocionalmente por 

la misma. Las marcas, como bien se mencionó anteriormente han de tener una relación 

positiva con el prosumidor ya que será quien lleve adelante la marca en la web. La 

propuesta realizada para la compañía de baile El vuelo, en base a los contenidos a 

publicar en las distintas redes sociales serán en su mayoría para lograr relacionarse 

afectivamente con sus clientes y no con un fin marketinero de exclusivamente vender el 

servicio. Además de esto, cabe resaltar la importancia del desarrollo de la propuesta del 

Storytelling, conocido también como Transmedia  como factor esencial que la compañía 

comenzará a llevar a cabo en sus estrategias a implementar. Dicho concepto, hace 

referencia historias contadas a través de diferentes medios, para esto “cada medio hace 

un aporte a la construcción del mundo narrativo; evidentemente, las aportaciones de 

cada medio o plataforma de comunicación difieren entre sí”. (Scolari, 2013, p.24). Esto 

quiere decir que cada medio debe poder funcionar de manera autónoma, es decir, no 

debe verse una película para poder comprender el videojuego. Como afirma Jenkins, 

quien introdujo el concepto de las narrativas Transmedia, en el artículo web Technology 

Review “hemos entrado en una nueva era de convergencia de medios que vuelve 

inevitable el flujo de contenidos a través de múltiples canales” (2003). Con esto, gracias 

a la evolución de la tecnología y por ende tanto de la sociedad como de los medios 

sociales, la cantidad de contenido disponible a generar en las múltiples plataformas es 

inmenso y variado, por lo que depende de cada medio el contenido permitido a publicar. 

De esta manera la convergencia que se puede realizar con las múltiples plataformas, 

termina siendo sumamente variado y complementario en base a los contendidos 

planeados a publicar. De esta manera El vuelo, utilizará distintas plataformas digitales 

para lograr una convergencia a partir del contenido creado y generado en cada red 

como Transmedia y lograr, mediante los distintos medios online, narrar distintas 
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historias captando la atención del público objetivo de la compañía, logrando 

diferenciarse de la competencia a partir de las distintas estrategias del Marketing de 

contenidos a implementar. Dado esto, a continuación se presentarán que tipo de 

contenido, publicara la compañía específicamente en cada una de las redes sociales 

donde tendrá presencia online y cómo llevará a cabo el uso de la narrativa Transmedia, 

es decir, Storytelling. 

 

6.1.1.1 Participación de El vuelo en las Redes Sociales y uso del Storytelling 

Dentro de esta sección se desarrollará la propuesta cada contenido a publicar dentro de 

las redes sociales elegidas en las que tendrá participación online la compañía, teniendo 

en cuenta las características de cada uno y las estrategias de comunicación que se 

utilizarán en cada medio social. Asimismo se desarrollará la propuesta de Storytelling 

conocida también como la narrativa Transmedia en los distintos medios online y redes 

sociales. De esta manera, las redes sociales que utilizará la compañía de baile El vuelo 

para para publicar el contenido requerido son las siguientes: Facebook, Twitter, 

Instagram, Youtube, Pinterest, Google +, Snapchat y Wordpress. Dentro de cada una de 

ellas, se desarrollará la propuesta, se especificará y determinará qué contenido sería el 

adecuado de publicar y porque. En base al primero, El vuelo utilizará Facebook para dar 

a conocer al grupo de la compañía y mostrar de esta manera sus ensayos, fotos, videos 

de los eventos en los que participen y hasta backstage de los eventos, permitiendo de 

esa manera que sus usuarios se sientan más cercanos viendo y conociendo más sobre 

la preparación de cada evento, cada integrante y no únicamente el show en sí. También 

se informará acerca de las presentaciones que se aproximen para promocionarlas. Por 

otro lado,  al ser la red que permite tener más feedback con los usuarios, que se 

comunican tanto públicamente como por mensajes privados, se buscará responder 

todas las inquietudes, mensajes y preguntas a través de la interacción continua, que 

surjan por parte de los usuarios con la mayor rapidez posible, estimulándolos a conocer 
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y contratar el servicio que ofrece la compañía, ofreciendo la posibilidad de ver un 

ensayo en vivo de la compañía en caso de querer contratarlas. Otra de las cuestiones 

que se implementará, son distintos tipos de concursos con diferentes premios, ya sean 

eventos gratis, posibilidad de audicionar para entrar como integrante en la compañía, 

clases gratuitas con profesores de la compañía, entre otros, con el fin de poder 

incrementar la lista de seguidores de la compañía. Así como también anunciar los 

distintos eventos en Facebook para, al ser una de las ventajas de Facebook la 

interrelación entre sus miembros, cuando una persona acepta participar en un evento 

poder aparecer en su página de Facebook, y que sus amigos lo puedan ver. Dando 

como resultado la posibilidad de incrementar su exposición y penetración en los 

usuarios. Los perfiles de Facebook de la audiencia de El vuelo son, en general, jóvenes 

extrovertidas, carismáticas, sociables, amantes de la música y del baile, enérgicas, que 

les gusta divertirse, realizar actividades en grupo y con capacidad de disfrute, por lo que 

el tono de la comunicación en las publicaciones se realizarán en base a los perfiles de 

Facebook de la compañía El Vuelo, para llegar de manera eficaz a cada uno de ellos. 

Asimismo, dentro de esta red social, para el desarrollo del Storytelling se desarrollará un 

álbum especial en el cual se irán publicando distintos tipos de videos. Dentro de cada 

uno de estos, abran historias relatadas por aquellos que forman parte de la marca. Es 

decir, tanto de las directoras, integrantes y profesores que dicten ensayos especiales, 

por ende de todos aquellos que se encuentran dentro del primer o último eslabón 

construyendo la marca. Así como también historias relatadas por el público que se 

encuentra en los eventos,  su opinión acerca del servicio brindado, si lo recomiendan, su 

parte favorita y hasta también de la misma cumpleañera de quince, en el caso de ser 

este el evento, que está siendo homenajeada y vivió la experiencia de bailar junto con la 

compañía de baile El Vuelo. La idea es que cuenten su experiencia y el detrás de 

escena, con la posibilidad que esto tiene de transmitir autenticidad y transparencia. La 

propuesta parte de dejar que las historias puedan ser contadas desde el punto vista de 
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los colaboradores y cómo ellos viven la marca. Para contribuir de esta manera, a la 

creación y fomentar a la valoración de los usuarios por sobre la marca así como también 

para estimular a que el público se relacione con las distintas historias contadas. 

Asimismo dichos videos estarán enlazados a un link de Youtube que permite tener 

conexión directa con dicho canal de la compañía El Vuelo. Por otro lado, continuando 

con la idea de Transmedia se hará uso de Google +, el cual se utilizará esta red con el 

fin de generar presencia y contenido dentro de la red de Google, permitiendo tener 

conexión directa con los perfiles de los usuarios que utilizan Gmail, como así también 

poder contactar con aquellos que utilicen YouTube, ya sea compartiendo contenido, 

como analizando los perfiles. En consecuencia, al igual que Twitter y Pinterest, se 

tendrá otra base de datos de usuarios y clientes de la marca. En Youtube, la idea de 

Storytelling se ve expresada en publicar contenido audiovisual que refleje los valores de 

la marca, sin mostrar el servicio que ofrece la compañía de baile. Recordando a 

aquellos como los valores corporativos, que hacen a la compañía El Vuelo lo que es y 

dice ser, aquellos que conforman la base y rigen a la formación de la organización. 

Resaltando como los valores predominantes el compromiso, el respeto, el 

compañerismo  y la originalidad. Es decir, partir de algún tema o fecha relevante del 

momento para poder al mismo tiempo realizar acciones de posicionamiento a partir de 

la narración de historias emocionales bajo la  transmisión de  sus valores. Por ejemplo, 

para el día del amigo, narrar una historia que refleje la importancia del compañerismo, 

para la Copa América, narrar una historia que refleje la importancia del respeto entre las 

distintos países, nacionalidades y diferentes razas humanas, volcándose en la 

importancia del respeto mutuo, así como también para eventos solidarios, recalcando la 

importancia del compromiso, de ayudar al otro y empatía, siendo el compromiso y el 

respeto mutuo algunos de los valores fundamentales que conforman la base de lo que 

es la compañía El Vuelo. La autora propone además, utilizar esta red social como la 

plataforma para subir contenido audiovisual, consignas sobre concursos, ensayos, 
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coreografías, eventos realizados, publicidad de la marca, videos promocionales con el 

objetivo de promover la marca.  Al hablar de la realización de concursos, se propondrá 

aquellos con el fin de brindar distintos obsequios. Dentro de la ejecución de los distintos 

concursos, se encuentran los siguientes; se propondrá que se reúnan en un grupo de 

tres a cinco amigas para copiar una determinada coreografía bailada por las integrantes 

de la compañía El Vuelo, y publicarla en Youtube, obteniendo como obsequio la 

posibilidad de obtener una participación en la grabación de un videoclip especial con 

ellas; otro concurso propuesto consta de que un grupo de amigas, con una canción 

elegida por la compañía de baile El Vuelo, creen una coreografía para esa canción y las 

ganadoras de la mismas serán reconocidas por su trabajo y  parte de esa coreografía 

será utilizada y bailada por las integrantes para la grabación de la coreografía de 

aquella canción. Por otro lado se creará otro concurso, con la idea de realizar una 

casting online para incorporar nuevas bailarinas en la compañía, es decir se hará la 

primera ronda de selección de manera online y para esto, el público será quien decide 

qué bailarines pasan a la segunda ronda, siendo esta y las que la prosiguen, de manera 

privada y ya no pública. Como se mencionó anteriormente, se publicaran también 

videos de ensayos y los eventos realizados para dar a conocer el servicio brindado y de 

esta forma obtener un mayor número de visitas y pertenecer a la mayor cantidad de 

plataformas audiovisuales con la publicación de videos promocionales con el objetivo de 

promover la marca. En base a Twitter, al ser un micro blog cuya posibilidad de escribir 

es de máximo 140 caracteres, se  utilizará para comentar las actividades que la 

compañía de baile realizará día a día así como informar de las presentaciones, eventos 

o acontecimientos próximos ya sean castings, nuevos integrantes del grupo y nuevos 

proyectos. Así mismo se propone utilizar etiquetas, aquellas con el símbolo adelante #, 

como #baile, #hip-hop, #CompañiaelVuelo, #danza, #bailarinas, #jazz, entre otros. Para 

usar palabras claves en un Tweet y lograr por ende, que todos aquellos Tweets de 

todos los Twitter con la misma etiqueta sean agrupados para facilitar el tema específico 
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de la navegación, que es accesible al hacer clic en el hipervínculo de texto y esto 

permite entonces que personas que buscan, hablan y les interesa el mismo tema entren 

en aquellas etiquetas de interés, logrando penetrar y un mayor reconocimiento de marca 

en una en una mayor audiencia. En Instagram, la compañía El vuelo utilizará esta red 

social para subir de manera continua videos de ensayos o pequeñas partes de 

coreografías como adelantos a videoclips, así como las fotos más significativas de los 

shows que se vayan realizando. Lo que la autora propone es lograr que la página de 

Instagram de la compañía El Vuelo se convierta, dentro de las redes sociales que utiliza 

la compañía, en aquella con mayor rapidez de actualización de contenido con el fin de 

poder lograr viralizar los shows y el servicio que brinda la compañía, a nivel 

internacional. Pare esto, previamente debe lograrse obtener un importante número de 

seguidores, es decir, público que decide seguir la página de Instagram interesada en ver 

el contenido publicado. La idea es ser no solo reconocida a nivel nacional, sino que 

también a nivel internacional. De esta manera, debe aprovecharse la importancia y 

ventaja que tiene Instagram de ser una plataforma que permite subir únicamente videos 

y fotos ilimitadas, fomentando a hacer un eficaz uso de la misma, volviéndola una 

página sumamente atractiva, activa, dinámica con la creación y publicación de 

contenido entretenido. Logrando captar la atención de los usuarios a partir de las 

publicaciones audiovisuales. Todos los videos, serán producidos en su máxima calidad 

haciendo referencia al servicio de alta calidad brindado. Algunos serán con una 

escenografía específica  y vestuario determinado, tanto así otros más casuales como 

los ensayos, serán también producidos en su máxima calidad pero más naturales a la 

hora del vestuario y maquillaje informales, mostrándose el día a día de la compañía, es 

decir, bailarinas en pleno ensayo y no únicamente mostrarlas en eventos formales. Se 

desarrollará además de lo mencionado anteriormente, una narración Transmedia 

basada en la posibilidad de subir videos de quince segundos de duración que sean un 

adelanto de las historias que posteriormente se verán completas en Facebook así como 
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en Youtube. Generando con los adelantos, cierta expectativa en los usuarios, 

fomentando a la necesidad de seguir constantemente las narraciones de las historias 

completas. A su vez a plataforma está conectada con Google +, Gmail, dónde la base 

de datos es una misma, los contactos que se tienen son de diferentes públicos, ya que 

no todos utilizan todas las redes, por lo tanto se puede lograr un conglomerado 

importante de públicos dentro de una misma base de datos, como lo es Google. La 

propuesta de la autora para que la compañía utilizará Pinterest parte con el fin de 

pertenecer a la mayor cantidad de redes sociales para promover la marca y lograr un 

crecimiento constante de la misma. Se utilizará tanto para subir fotos propias, como 

para pinear imágenes relacionadas con el baile, fotos de artistas famosos, frases y citas, 

dibujos, y otros tipos de contenidos que mantengan relación con la danza. Esto se 

utilizará con el fin de que aquellas personas que tienen los mismos intereses conozcan 

a El vuelo y, de esta forma, alcanzarlos con las comunicaciones online. Continuando 

con las redes sociales en las que la compañía de baile tendrá presencia online, se hará 

uso de Wordpress. La propuesta para la compañía El vuelo, consiste en utilizar esta red 

social como un sitio web corporativo, en donde se encuentre toda la información de la 

compañía, incluyendo la misión, visión y valores; miembros del grupo; fotos de 

presentaciones y ensayos, datos sobre futuros eventos, fechas, locaciones y horarios de 

los mismos, así como también la publicación de artículos relacionados al baile que den 

origen a la creación de diálogos y conversaciones entre los usuarios para poder conocer 

las distintas opiniones y pensamientos del su público en base a un tema en particular 

que El Vuelo desee conocer cómo piensa su audiencia; ya sea artículos sobre los 

estilos de baile predominantes y preferidos por sus usuarios, la realización de los 

shows, opciones de fotos de distintos vestuarios y maquillajes para ver cuál es el 

elegido por los usuarios, qué piensan sobre ciertos temas que surjan en el momento 

para abrir a un debate de opiniones; tanto artículos sobre los beneficios que el baile trae 

para la salud, sobre nuevos estilos de baile que vayan apareciendo,  artículos sobre un 
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listado de películas de baile para luego en base a las respuestas de los usuarios armar 

un top 10 de las mejores películas de baile elegidas por la audiencia  para tener en 

cuenta a la hora de realizar imitaciones y videoclips de las elegidas y preferidas por sus 

usuarios. Así como también artículos sobre una determinada cantidad de canciones 

segmentadas en cada estilo de baile, en un artículo distinto, para obtener de cada ritmo 

las canciones preferidas y elegidas por los usuarios a la hora de realizar nuevas 

coreografías de baile. Al WordPress estar diseñado de manera óptima para 

posicionarse rápidamente en Google, permitirá un aumento en los visitantes y mientras 

más visitantes, más alta son las posibilidades de obtener ganancias. Asimismo, al ser 

un blog, se buscará lograr en su máximo grado, la interacción entre El Vuelo y los 

visitantes de la página a partir de sus comentarios en los videos, fotos, y artículos 

publicados fomentando a la interacción constante con el usuario y al tráfico masivo de 

visitas, comentaros y feedback. Para finalizar la propuesta de la autora en Wordpress,  

se instalará además los plugins adecuados para añadir botones sociales a todos los 

contenidos de la página de El Vuelo para que los visitantes compartan los contenidos en 

sus perfiles y que de esa forma lograr que la marca se haga popular más rápidamente. 

Como última red social a utilizar por la compañía El Vuelo, se encuentra Snapchat. La 

propuesta en base a la misma es con el fin de dar a conocer la marca bajo otra mirada. 

Si bien en Facebook e Instagram la idea parte de mostrar a la compañía en sus 

eventos, show, ensayos a partir de las distintas fotos y videos, en Snapchat, en menor 

medida se mostrará también los backstage de cada evento y ensayo así como gracias 

al Marketing en tiempo real, los eventos en vivo de la marca para que los usuarios 

sientan que son los invitados VIP de la marca, y de esta manera también lanzar una 

campaña de expectativa con respecto al servicio brindado, es decir, generar expectativa 

en los usuarios bajo publicaciones relacionadas para los anuncios de ganadores de 

concursos, backstage de eventos, shows y de las distintas presentaciones. Pero 

principalmente la idea es mostrar y dar a conocer el día a día de cada integrante de la 
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compañía de baile El Vuelo a partir de las historias publicadas por cada una de ellas a 

través de las fotos o videos. Como historias se conoce a las publicaciones con un 

máximo de 24 horas de duración en el muro de cada usuario, por ende las 

publicaciones subidas a la historia duran 24 horas, y una vez transcurrido ese tiempo se 

eliminan automáticamente. De esta manera todas tendrán el usuario y contraseña de 

esta red social y tendrá, cada una, la libertad de subir un video o una foto sobre lo que 

deseen. Ya sea alguna situación determinada que quieran mostrar, sobre ellas mismas 

después de un ensayo, yendo a un ensayo, a un evento, con sus mascotas, sobre algo 

con el cuál se sientan relacionadas y quieran compartir, algo gracioso, algo que muestre 

quienes son, entre otras opciones. La idea de esto parte de que cada una pueda contar 

una pequeña historia de ella o de su día a través de una foto o video publicado y que en 

conjunto se visualicen las historias o momentos del día vividos contadas por cada una 

de las integrantes. Bajo esta propuesta se pretende lograr un nexo de intimidad entre 

los usuarios de la marca y la marca, conociendo de manera personalizada e individual a 

cada una como individuo y no en un grupo y transformando la comunicación en algo 

más creativo. Gracias a que Snapchat permite presenciar de cerca situaciones que de 

otra manera estarían fuera del alcance y que no están disponibles en otros medios, lo 

convierte en un sitio muy especial donde el público es activo y está pendiente de cada 

nueva historia. El Vuelo, entonces, hará uso de esta ventaja para hacer de Snapchat un 

sitio especial que permita acercar aún más a las integrantes de la compañía con sus 

usuarios, público y futuro público a partir del contenido íntimo y personal publicado en 

las historias, que permita hacerle sentir cerca a su público de eventos y presentaciones 

fuera de su alcance. De esta manera, lo que se propone es que los usuarios tengan 

siempre algo nuevo para ver y entretenerse en cada una de estas redes sociales 

teniendo contenido relacionado y no relacionado con el servicio brindado, pero sí 

entretenido, atractivo y dinámico para aumentar la presencia y visibilidad de la marca 

así como también la valoración y reconocimiento de la misma en los medios online. 



130 
 

6.1.2 Marketing de Relaciones 

Dentro de esta sección se desarrollará la propuesta de la estrategia Marketing de 

relaciones que la compañía de baile El Vuelo, desarrollará e implementará dentro de 

sus estrategias de Marketing Online, teniendo en cuenta la presencia de la marca en las 

distintas redes sociales y la importancia de la creación de vínculos emocionales entre la 

marca y el cliente para fomentar al crecimiento y desarrollo de la misma como una 

marca reconocida dentro del mercado. Retomando el concepto abarcado en el Capítulo 

dos, el Marketing de Relaciones reside fundamentalmente en crear, fortalecer y 

mantener las relaciones de las empresas/ marcas con sus clientes, buscando lograr los 

máximos ingresos posible por este. Para esto, la compañía de baile El Vuelo tendrá 

como factor primordial mantener y consolidar dichas relaciones a lo largo del tiempo. 

Para esto es importante establecer interacciones sociales entre ambas partes, a partir 

de ciertos estímulos con el fin de crear vínculos afectivos y emocionales entre la marca- 

cliente, siendo beneficioso para ambas partes para poder generar entonces un vínculo 

de dependencia con la marca y a su vez un lazo emocional. Mantener una agradable y 

amigable  relación con el consumidor es lo más importante para la compañía El Vuelo, 

ya que es lo que llevará a cabo la decisión de compra por parte del cliente, más allá de 

los atributos del producto. Para la compañía de baile El Vuelo los vínculos entre la 

marca y los clientes son fundamentales para poder lograr que la marca crezca y perdure 

en el tiempo. La autora del PG propone de esta manera crear y fortalecer los vínculos a 

partir de cada experiencia vivida y contacto directo de la marca con su público a través 

de cada evento, presentación, grabación de videoclips, cortometrajes y shows 

realizados así como también del contacto por medio de  las redes sociales y sus 

publicaciones. En dónde la marca compartirá contenido y donde la atención estará 

focalizada en el consumidor y los clientes podrán tener una comunicación directa con la 

marca, logrando un feedback constante e instantáneo sobre cualquier tipo de cuestión 

que el consumidor desee saber e indagar. Dentro de los distintos medios sociales online 
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que la compañía El Vuelo tendrá presencia, se realizarán distintas acciones para poder 

fomentar a la creación y mantenimiento de las relaciones y vínculos emocionales que la 

marca desea construir a largo plazo con sus respectivos clientes. Para esto, se 

destinará a un Community Mannager para que se encargue de la parte funcional y no 

creativa de las redes sociales, es decir no del contenido creativo en sí, sino que de 

responder las preguntas con la mayor velocidad posible que los usuarios hagan dentro 

de cada red social, realizar investigaciones y análisis acerca de las opiniones, debates y 

preferencias que los usuarios hacen y comentan en las publicaciones para conocer sus 

comportamientos y poder ver qué es lo que está y no funcionando eficazmente con el 

servicio brindado y si hay algo o no que mejorar o corregir. De esta misma manera, al 

conocer sus gustos, preferencias, opiniones y actitudes, poder acercarse a los usuarios 

de manera personalizada, haciéndolos sentir especiales y únicos por el trato 

personalizado. Además, dentro de las distintas redes sociales se llevarán a cabo 

concursos que fomenten a la participación de los usuarios con el fin de obtener a 

cambio el ganador, un obsequio. En dichos concursos, se aprovechará para armar una 

base de datos con todos aquellos que vayan participando y mandar mensajes 

personalizados a cada uno de agradecimiento por haber participado, dejando además 

todos los iconos de todas las redes sociales que posee la compañía El Vuelo para que 

el usuario pueda circular por las demás redes sociales, seguir conociendo la marca y 

entretenerse con lo que publica en cada red. Esto, ya que en cada una, como se 

mencionó en el sub capitulo anterior, verá en cada red social no solo algo distinto sino 

que con cada una logrará acercarse y conocer desde otras perspectivas aún más a la 

marca.  Además de esto, la compañía El Vuelo, se enfocará en crear un vínculo con el 

público a partir del aprendizaje, en el cuál puedan aprender sobre el baile, es decir, 

incorporar nuevos conocimientos acerca del baile, sus distintos tipos, disciplinas, ritmos, 

así como poder interaccionar, relacionarse con ellos. La comunicación, entonces, ocupa 

un lugar indispensable para el desarrollo de sus vínculos y relaciones con los demás. En 
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relación a lo mencionado, Kofman, hace referencia a la “importancia del grado del 

compromiso que poseen los empleados y que si estos no se sienten felices en su 

trabajo, el grado de compromiso decaerá” (2008, p.45). Para lograr entonces que el 

vínculo instituido perduré eficazmente, la autora del PG plantea que no solo la marca 

debe establecer un vínculo afectivo con sus consumidores, a partir del cumplimiento de 

sus respectivas expectativas así como acompañar sus experiencias con la marca, sino 

que es fundamental tener en cuenta también que para que el afuera funcione 

correctamente, el adentro debe funcionar también eficazmente. Es por esto que el grado 

de compromiso de las integrantes dentro de la compañía de baile, es sumamente 

importante. Si cada una de ellas se sienten felices con su trabajo realizado, el grado de 

compromiso se elevará, tanto así seguirán siendo productivas y se sentirán 

emocionalmente involucradas con su tarea, pero mientras se de el caso contrario, es 

decir, si sus integrantes no experimentan esa sensación de bienestar, la marca 

fracasará. Es por esto, que es tan importante crear, generar, desarrollar, mantener 

vínculos, y lazos emocionales entre la marca y sus respectivos públicos, el afuera, así 

como también con sus respectivos empleados, el adentro, para que la marca pueda 

funcionar eficazmente. 

 

6.1.3 Marketing de la Experiencia 

Dentro de esta sección de desarrollará la propuesta de la estrategia de Marketing de la 

Experiencia que la compañía de baile El Vuelo llevará a cabo, con el fin de fomentar la 

interacción de la marca con los clientes y con la intención de generar una relación a 

largo plazo a través de una experiencia inolvidable. De esta manera, se describirá la 

propuesta para lograr estimular los sentidos de consumidor, causando emociones, 

sensaciones y dando vida a las promesas que hace la marca de la compañía de baile El 

Vuelo por medio de experiencias únicas y auténticas, que tienen lugar antes, durante y 
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después de la compra del servicio en todas las interacciones posibles. La propuesta 

parte de desarrollar distintos enfoques a partir de la ejecución de acciones BTL y en las 

redes sociales con la idea de que el cliente de la compañía El Vuelo viva una 

experiencia única con el fin de lograr grandes beneficios a la hora de promoverse y 

generar visibilidad sin la necesidad de invertir una gran cantidad de recursos. Cabe 

recalcar la importancia que tienen las redes sociales para la posibilidad de propagar las 

acciones y convertirlas en virales, siendo una oportunidad para lograr que la marca 

pueda promoverse e impactar en el mercado a un público más amplio. Asimismo, estar 

en el top of mind de las personas, a la hora de pensar en compañías de baile y generar 

nuevos clientes. Por un lado, una de las acciones que se llevarán a cabo, consistirá en 

realizar para promover el lanzamiento de la compañía de baile El Vuelo, una acción BTL 

en la cual, a parir de un botón ubicado en Los bosques de Palermo, que invite a que las 

personas lo hundan con una flecha que señale el mismo con las palabras: Anímate a 

apretar el botón!, ¿No te da intriga ver qué pasa si aprietas el botón?, Aprieta el botón si 

quieres entretenerte!, se desatará una serie de acontecimientos. Dentro de estos, cada 

vez que las personas aprieten el botón comenzará a sonar una canción determinada y 

se desarrollará un flashmob. Esto quiere decir, una acción coreografiada y organizada 

en el cual las bailarinas de El Vuelo, se reunirán de repente en esa zona rodeada de 

personas, encontrándose dispersas y camufladas entre ellas. De esta manera, cada una 

de las integrantes de la compañía El Vuelo de manera individual, interactuaran con el 

público, a partir del movimiento corporal y la música, llegando a encontrarse todas en un 

punto medio y finalizando con un show en vivo para todas las personas que se hayan 

juntado y observado el show. La idea es cruzar esta acción BTL con los medios online, 

publicando videos y fotos del flashmob realizado, logrando un gran impacto en el público 

y viralizar luego esta acción, es decir, difundirla en las redes sociales, para lograr que un 

público más amplio logre ser impactado. Otra de las acciones BTL que la compañía de 

baile El Vuelo desarrollará, será implementar un cartel publicitario ubicado dentro del 
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Parque Centenario, con el fin de sorprender a la gente que pase por ahí con una 

actividad entretenida y divertida. Esta consistirá en que dentro de la pantalla aparecerán 

algunas de las integrantes de El Vuelo de manera estática y creativa, como si fuese un 

aviso publicitario de la compañía de baile. Por ende, aquellos que pasen por ahí y se 

detengan al menos unos cinco segundos para leer el aviso, el anuncio comenzará a 

interactuar con la persona detenida frente a él. La idea, parte de que las integrantes de 

El Vuelo le comunicarán, a través de la pantalla, a la  persona detenida frente al aviso 

que elija a tres personas para realizar una competencia de baile. Es así como cada una 

de las concursantes por separado deberá copiar unos pasos de baile que las jóvenes 

integrantes de El Vuelo harán, finalizando en un pequeño baile en el cuál tanto ellas 

como la persona frente al aviso bailará y así con cada una de las tres concursantes. La 

ganadora de la pequeña competencia será elegida por el público a través de los 

aplausos, esto quiere decir que la que reciba más aplausos ganará. Como obsequio, 

aparecerá una de las integrantes, camuflada entre las personas y le entregará un 

regalo, ya sean entradas para un show de baile, entradas para ver competencias de 

baile, ropa deportiva, un cupón para tomar clases de baile con los profesores que se 

encargan de formar como bailarinas profesionales a las integrantes de El Vuelo, entre 

otros. Todo esto ayudará a crear una experiencia única y diferente para un público 

familiar y muy afín al target al que la marca busca llegar con este tipo de servicios. 

Como tercer acción a desarrollar, la autora del PG propone el desarrollo de un stand 

móvil que irá variando por las diferentes plazas de Capital Federal, es decir, un fin de 

semana se encontrará en por la zona de Palermo, otro por la zona de Belgrano, otro por 

la zona de Caballito y así poder ir variando. La idea partirá de promover cada semana 

previa a la realización de esta acción BTL, en las redes sociales de Facebook, 

Instagram, Twitter y Snapchat. Esta acción constará de un stand que será diseñado 

como un escenario móvil. Las integrantes de la compañía durante el transcurso del día 

elegirán a diez personas para que puedan vivir la experiencia de pasar por un casting, 
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formar parte de una compañía y vivir un día de grabación como bailarina. Entonces, 

para poder seleccionar a las diez ganadoras, someterán a las concursantes a un casting 

que constara de bailar una pequeña serie de baile coreografiada y enseñada en el 

momento por una de las integrantes de El Vuelo. Al ser elegidas los diez ganadores, ya 

sean mujeres, hombres, de pequeña o mediana edad, serán sometidos a entrar en la 

mini van de la compañía El Vuelo, donde serán producidos y tratados como bailarines 

profesionales. Se los maquillará, peinarán y vestirán para luego aprender una pequeña 

coreografía y poder grabarla en el escenario junto a algunas de las integrantes de la 

compañía de baile El Vuelo y donde, gracias a la cámara filmadora, el escenario, la 

escenografía, el vestuario y el maquillaje, se los hará sentir en un verdadero set de 

grabación. Dicho video será luego publicado en las redes sociales, fomentando, además 

de la publicidad previa a cada fin de semana de la realización de esta acción, a viralizar, 

promulgar e impactar en una mayor audiencia.  

En resumen, es importante que las marcas sean generadoras de experiencias para sus 

clientes, ya sea a través del entretenimiento físico o interacción y diálogos permanentes 

con ellos, para poder incrementar y consolidar las relaciones a largo plazo. 

 

6.2 Estrategia de Branding 

Dentro de esta sección se especificará la propuesta de la estrategia de Branding que la 

autora propone desarrollar para la compañía de baile El Vuelo, tomando como 

referencia a los autores Aaker (2005) y Wilensky (2003). Dentro del mismo, se 

especificará la importancia de la identidad, la esencia y los beneficios tanto 

emocionales, funcionales como de auto-expresión que la marca debe reflejar y los 

valores centrales de la misma, reflejados a nivel práctico. Así como también se 

desarrollará los cuatro aspectos que Aaker propone y plantea acerca las marcas: marca 
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como producto, marca como persona, marca como símbolo y marca como organización 

en base a la compañía El Vuelo.  

Aaker, establece que “la identidad de marca debería establecer una relación entre la 

marca y el cliente, generando una proposición de valor que potencialmente involucre 

beneficios funcionales, emocionales o de autoexpresión y suministrando credibilidad a 

las marcas respaldadas” (2005, p.59). La autora del PG en base a lo mencionado por el 

autor Aaker, propone para la compañía de baile El vuelo, una identidad precisa. Que 

sea reconocida como una compañía de baile formada por un grupo de adolescentes 

apasionadas por la danza, que busca transmitir energía positiva y lograr un grupo de 

trabajo y creación, utilizando el cuerpo y la música para transmitir distintas sensaciones 

y emociones. Un conjunto de originalidad, innovación, compromiso y cultura en una sola 

marca reflejada por la personalidad de la misma. Wilensky por su lado, parte de que el 

concepto de identidad es “la conjunción entre dos dimensiones. Por un lado, la 

definición explicita de la compañía. Por otro lado, la percepción implícita del 

consumidor.” (2003, p.109). Con esto, hace referencia a que la identidad se hace visible 

en la forma en que se materializa en su discurso, expresa las creencias y los valores 

centrales que impulsan a una marca basados en alguna habilidad distintiva, no hay 

identidad sino en la diferencia.  Más allá que la identidad sea construida por la marca, 

los consumidores tienen gran peso en cómo ésta es percibida por ellos, ya que son los 

propios consumidores quienes completan la identidad construyéndola con sus propias 

motivaciones e imágenes.  

Aaker pone de relevancia al hablar de la identidad, la esencia de la marca. Plantea que 

“la esencia de marca representa la identidad y una de sus funciones clave es comunicar 

y energizar a los propios miembros de la organización” (2005, p.9). Por su parte 

Wilensky describe que, “el factor más relevante de la identidad de una marca es su 

esencia” (2003, p.117), siendo este el valor central que hace a la marca lo que es y lo 

que hace que se la diferencie de las demás. La autora, propone que la esencia de la 
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marca, de la compañía El vuelo, está formada por valores humanos, logrando de esta 

manera añadirle un valor agregado de tipo emocional con la finalidad de alcanzar la 

lealtad de marca. La esencia de El Vuelo, demuestra además varias cuestiones 

intangibles que se perciben en el mundo empírico, tales como el compromiso y la 

innovación, siendo estos los valores fundamentales para generar un vínculo de 

dependencia con la marca y a su vez un lazo emocional. Para El Vuelo una amigable y 

duradera relación con el consumidor es lo más importante, ya que es lo que hará que el 

cliente valore la marca independientemente de los atributos del servicio. 

Aaker (2005), plantea a la marca en cuatro aspectos distintos. En primero lugar a la 

marca como producto. Dentro de esta, especifica los atributos del servicio, la calidad y 

el valor, los usuarios y el país de origen. Para esto, la autora del PG propone desarrollar 

de cada uno de estos en base a la marca de la compañía El Vuelo. En relación al 

primero, la autora propone que el servicio que ofrece El vuelo, no es físico, sino que es 

simbólico, esto se debe a que dicho servicio no genera ciertos beneficios físicos para la 

persona, sino que buscará establecer una relación a largo plazo con el cliente, basada 

en la creación de un vínculo y lazos emocionales. El servicio brindado, no constará 

únicamente de la realización de un evento, animación de un cumpleaños, o el show de 

un casamiento, sino que buscará complementarse con la creación de un servicio 

adicional. Dicho servicio adicional refiere a la personalización en cada show a realizar, 

es decir, la compañía El Vuelo se amoldará a la preferencia de los clientes en lo que 

quieren y desean ver. De esta manera habrá una interacción constante entre la marca y 

los consumidores, conociendo sus preferencias, actitudes y gustos. El Vuelo no 

realizará el mismo show para cada evento, sino que hará de cada presentación, un 

show único y distinto. Es decir, a partir de una búsqueda tanto interna como externa, 

buscarán la satisfacción del consumidor, adhiriéndose a sus gustos, logrando la 

satisfacción de cada uno de ellos. La compañía El Vuelo buscará mediante esto, ser la 

compañía de baile que ofrece shows personalizados y por ende distintos. Cada cliente 
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tendrá entonces el privilegio de que lo que realizan para él, nadie más lo tendrá. En 

base a la calidad y el valor del servicio, la política de El Vuelo propuesta será mantener 

lo más altos estándares de calidad por el mismo precio. La confianza es el factor 

fundamental el cual busca la compañía que se lo asocie. Debido a que es esta, la que 

genera credibilidad hacia la marca. La experiencia es considerada por la autora como 

uno de los factores esenciales para poder lograr la confianza, ya que es a partir de la 

experiencia propia que cada consumidor tiene con el servicio mismo lo que genera la 

credibilidad entre lo que propone hacer la marca y lo que realmente realiza. La 

confianza se ganará para El Vuelo, cumpliendo sus promesas y las expectativas de sus 

clientes constantemente. En relación a los usuarios,  los clientes la compañía El Vuelo 

son varios y de una amplia edad, debido a la variedad de eventos que propone. Incluye 

a  hombres y mujeres con una clase social media, interesados en realizar de eventos 

sociales, como cumpleaños, fiestas, casamientos, presentaciones en boliches, 

grabaciones, entre otros. El cliente y futuro cliente de la compañía de baile El Vuelo es 

de la Provincia de Buenos Aires, con posibilidad alguna, dependiendo la situación, de 

extenderse hacia otras provincias en un futuro. Como último aspecto, se encuentra el 

país de origen. La compañía El vuelo es una marca Argentina, por lo que el servicio es 

ofrecido por lo tanto, principalmente a la Provincia de Buenos Aires, pero con propuesta 

alguna de no descartar la posibilidad de extenderse al resto del país en un futuro. Otro 

de los cuatro aspectos, es la marca como organización. Dentro de este punto, Aaker 

(2005) destaca la importancia de los atributos organizativos y de la globalización de la 

misma. En base al  primer punto, en la compañía El vuelo, la autora del PG propone que 

la confianza, el compromiso y la responsabilidad son los valores que respaldan la 

marca. Bajo estos valores se buscará prometerles seguridad a los consumidores, de 

que el servicio de la compañía logrará superar sus expectativas y cumplir con sus 

deseos. Para lograr esto, El Vuelo buscará que los discursos de identidad sean bajados 

hacia lo externo e interno de la compañía, englobando y cruzando todas las temáticas 
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de intervención, para que de esta manera se logre una coherencia marcaria. La 

credibilidad de El vuelo se verá implicada también en el grado en que el servicio que se 

propone, evento social, sea asociado naturalmente con el servicio ofrecido así como 

también en la creación de un equipo de trabajo, en donde predomine el compañerismo, 

el respeto y el compromiso. Dentro de la compañía de baile, el compromiso, el 

bienestar, el desafío, las ganas y la responsabilidad son factores fundamentales para 

lograr prosperar día a día. La compañía El Vuelo buscará reafirmar que la marca es 

creíble, afectiva, confiable y emocional para sus clientes, a partir de cumplimiento de 

cada promesa y mostrando un lineamiento y direccionamiento entre lo que piensa, dice 

y hace, siendo esto visible para los consumidores a partir de la conducta que tiene la 

marca en los diferentes aspectos mencionados. En base a la globalización de la marca, 

actualmente es una sola la compañía de baile que ensaya en una única localidad. La 

compañía El vuelo, se reúne en Capital Federal, en el barrio de Caballito y cuenta con 

10 bailarinas en total bajo la dirección ejecutiva de Belén Rodriguez y Andrea Parodi. 

Actualmente, tanto los eventos sociales, fiestas de cumpleaños, casamientos, fiestas de 

quince, presentaciones, shows en boliches  se realizan en GBA con posibilidad de 

realizar en el exterior y comenzar a trabajar con la realización de eventos tanto de 

manera local como global. El tercer de los aspectos, es la maca como persona. Dentro 

de esta, hace referencia a la personalidad y las relaciones de la marca con sus clientes. 

En el primero de los casos, al hablar de la personalidad, la propuesta de la autora del 

PG parte de que gracias a la temprana edad de las integrantes de la compañía de baile 

y la creatividad de los montajes coreográficos, muestren un espíritu juvenil, activo y 

atractivo para personas que sean sociales, que les guste pasar un rato agradable, 

extrovertidas y para aquellas personas que les guste experimentar cosas nuevas. En 

base al modelo de los cinco factores de rasgos de la Audiencia de Castell, el público de 

El vuelo, son abiertos a la experiencia y extrovertidos ya que ambos son personas 

sociables. Los abiertos a la experiencia tienen nuevas posibilidades de conocimiento, 
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son abiertos y propensos al cambio en sus hábitos de compra y evalúan su nivel de 

experiencia vivido, mientras que los extrovertidos tienen una mayor capacidad de 

disfrute y comunicación en grupos. Además lo que buscará la marca es poder transmitir 

energía positiva a partir de cada show y contacto con el público, por ende la 

personalidad de la marca se la califica como joven, energética y extrovertida. En base a 

las relaciones, la propuesta de la autora del PG parte de que en la compañía El vuelo se 

buscará y pondrá énfasis en la optimización de los vínculos existentes y generación de 

nuevos. Quienes comparten mismos entretenimientos, mismos gustos, mismos hábitos 

cotidianos, harán que estos vínculos se vuelvan más fuertes y duraderos.  Para la 

compañía, los vínculos entre la marca y los clientes serán fundamentales para poder 

lograr que la marca crezca y perdure en el tiempo. Estos se crearán a partir de cada 

experiencia y contacto de la marca con su público, así como también en las redes 

sociales, en dónde la marca compartirá contenido y donde la atención estará focalizada 

en el consumidor y en las publicaciones en las distintas redes sociales y en dónde los 

clientes podrán tener una comunicación directa con la marca, logrando un feedback 

sobre cualquier tipo de cuestión que el consumidor desee saber. La gerencia de El 

vuelo, pondrá su máximo esfuerzo y dedicación por mostrar su preocupación, apoyo y 

empatía por las integrantes de la compañía, para reconocerlas por sus logros, avances, 

crecimiento y ayudarlas a aprovechar al máximo sus habilidades y talento. Es 

fundamental para que funcione la propuesta, basada en la creación de vínculos 

emocionales a largo plazo, el trato con las integrantes. Esto quiere decir, que haya una 

relación de dependencia entre cada una de ellas con la marca ya que son ellas quienes 

llevarán adelante el proyecto, y son ellas quienes eligen día a día pertenecer a la 

compañía El Vuelo para poder aplicar sus conocimientos, continuar aprendiendo y 

formar vínculos a través del tiempo en una realidad en donde todos los individuos dentro 

de ese espacio comparten. Es por eso que la atención personalizada es esencial para el 

correcto y eficaz funcionamiento del grupo y de la marca. Para lograr fomentar a la 
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creación de vínculos, relaciones emocionales, un ambiente cálido y de bienestar. La 

atención brindada será demostrada a través de un entorno agradable de trabajo, el 

entorno físico, es decir, los salones de ensayo, beneficios a los miembros del elenco, a 

través de una eficaz comunicación sobre las ideas concretas a realizar así como la 

demostración del interés de que cada una sepa que es lo que está sucediendo, el hoy 

en día de la marca. La comunicación  interna entre la compañía es clave. Deberá haber 

un feedback con todas las integrantes, estar al tanto de lo que pasa tanto dentro como 

fuera de la compañía, de la misión y la visión de la marca, así como también de los 

valores que hacen a El vuelo. Es de suma relevancia que conozcan la cultura 

corporativa, la identidad corporativa, así como la personalidad corporativa de la 

compañía de baile. El vínculo y las relaciones que haya dentro determinarán en gran 

medida el funcionamiento eficaz de la organización. A través del feedback, la 

capacitación y la participación, será la responsabilidad de las líderes, es decir, de las 

directoras de la compañía, buscar asegurarse de que cada miembro tenga la 

oportunidad de participar en el avance y crecimiento de la compañía. Cómo último 

aspecto, se encuentra la marca como símbolo. Aaker define al símbolo como aquel que 

“puede suministrar cohesión y estructura a la identidad, hace más fácil la obtención de 

reconocimiento y recordación” (2005, P.22). Es decir, refiere a todo aquello que la 

marca represente. En el caso de la compañía El vuelo, el símbolo que la identificará es 

el logo de la compañía. Dicho logo se encontrará en todo la indumentaria de las 

integrantes, aquel que visten a cada lugar que se dirigen, a eventos, presentaciones, en 

sus botellas de agua, toallas de entrenamiento, las tarjetitas corporativas para repartir 

en los eventos y distintos lugares y hasta en el transporte de la compañía, mini bus, que 

las traslada a los distintos eventos sociales. De esta manera el logo estará expuesto en 

todo momento simbolizando e identificando a la compañía. Continuando con Aaker 

(2005), propone que la marca debe tener beneficios emocionales, funcionales y de 

autoexpresión que le otorguen valor a la marca. En base a los primeros, la autora del 
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PG propone y plantea que aquel que compra el servicio de la compañía El vuelo, no 

solo compra algo que comienza y termina en un determinado momento, como lo son los 

shows en eventos sociales, sino que la marca buscará beneficiar al consumidor con 

algo más: fomentar a la creación de un diálogo y sentido de comunidad de la marca con 

la sociedad y establecer un fuerte vínculo sentimental con el consumidor antes, durante 

y después de la compra del servicio. La marca buscará diferenciarse del resto de las 

empresas, lográndolo a través de los sentimientos, intentará enamorar a los 

consumidores. Es por esto que se orientarán las decisiones de los consumidores 

ofreciendo un servicio atractivo que además tenga un valor adicional basado en 

aspectos emocionales antes, durante y después de la compra del servicio. En relación a 

los funcionales, la autora del PG propone como beneficio funcional que El vuelo buscará 

la mejor calidad del servicio adaptándose a lo que cada cliente desee, a partir de la 

elaboración de cada evento social en base a las preferencias y requerimientos del 

cliente para brindar un show único y personalizado de acuerdo los gustos de cada uno. 

Por último, los beneficios de auto expresión de la compañía El Vuelo propuestos son 

brindar al consumidor un beneficio de exclusividad ya que cada show realizado en cada 

evento social son elaborados y desarrollados exclusivamente para cada evento, 

basándose en los pedidos y requerimientos de los clientes, sin necesidad de seguir 

patrones similares a otros shows. 

La autora del PG, propone desarrollar un nuevo espacio de entrenamiento en el cual 

ensayará la compañía. Dicho espacio estará dividido en diferentes sectores. Por un lado 

habrán tres salones de baile, en el cuál uno de ellos, el más amplio, será el salón 

principal de ensayo. Los dos siguientes al ser más pequeños se utilizarán para que se 

pueda ensayar simultáneamente diferentes partes de los números de baile. Esto quiere 

decir, que mientras una parte del grupo se encuentre en el salón principal, las demás 

podrán estar distribuidas en los otros dos ensayado otros números o diferentes 

coreografías y montajes, permitiendo optimizar los tiempos de trabajo. Otros de los 
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sectores, que resultará muy eficaz es la sala de entretenimiento; dicho espacio resulta 

sumamente útil para que las bailarinas se despejen. El objetivo de esta sala será crear 

un espacio para que las bailarinas se relajen, descansen, almuercen, merienden, 

compartan tiempo juntas, se entretengan y diviertan un rato fuera del baile, pasando 

tiempo juntas, despejando y relajando la mete. Será una sala que contará con una 

ambientación cálida, iluminada, con máquinas de snack y refrescos, mesas, sillas, 

sillones y equipos de música.  

Es primordial tener en cuenta que la evaluación de relevancia para la marca, es la que 

pone de manifiesto el cliente, por lo que la calidad percibida es un factor esencial que la 

marca debe tener en cuenta. La política de El vuelo será mantener lo más altos 

estándares de calidad por el mismo precio. La confianza al ser el factor fundamental el 

cual busca la compañía El Vuelo que se lo asocie, debido a que es esta la que genera 

credibilidad hacia la marca. La experiencia es otro de los factores esenciales para poder 

lograr la confianza, ya que es a partir de la experiencia propia que cada consumidor 

tiene con el servicio mismo lo que genera la credibilidad entre lo que propone hacer la 

marca y lo que realmente realiza. Esta se ganará para la compañía El Vuelo, 

cumpliendo sus promesas, que la calidad percibida por sus clientes sea la misma que la 

propuesta y las expectativas de sus clientes. 

Para finalizar, se presentarán y desarrollarán a continuación  los valores centrales de la 

marca que propone Captriotti (2004), en relación a aquellos que la compañía El vuelo 

tendrá en cuenta y para los cuales se desarrollaran La propuesta e implementación de 

cada uno de ellos según la autora del actual PG. Entre ellos se encuentran, la 

notoriedad, rendimiento, imagen, sentimiento, juicios y resonancia. En base a la 

notoriedad, la compañía El Vuelo buscará crear la correcta identificación de marca, que 

sus consumidores logren recordarla y reconocerla asegurándose entonces de que 

comprendan en su totalidad el servicio ofrecido. Para esto entonces, El vuelo, buscará a 

partir de la eficaz comunicación y de la promesa de marca, la capacidad de fomentar y 
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crear vínculos tanto emocionales como diálogos constantes con sus respectivos clientes 

y satisfacer las necesidades de su público en términos de entretenimiento, calidad y 

diversión, que sus consumidores asocien la marca reafirmando la imagen que tienen de 

ella.  Por ende que sea considerada una marca con gran notoriedad, es decir, que 

cuente tanto con la profundidad, haciendo referencia a cuán difícil resulta a los clientes 

recordarla o reconocerla, como así también con la amplitud, es decir, rango de 

situaciones de compra y consumo cuando la marca entra en mente de los clientes, 

logrando generarles conciencia de marca. Con el rendimiento, se refiere a las formas en 

las que el producto o servicio intenta cumplir con las necesidades más funcionales del 

consumidor, se trata de las propiedades intrínsecas de la marca en término de las 

características inherentes del producto y/o servicio. El servicio ofrecido por la compañía 

de baile, tanto shows como eventos, animaciones, cortometrajes y presentaciones en 

boliches, está en el núcleo del valor de marca dado que constituye la influencia primaria 

de lo que los consumidores experimentan con una marca. Buscará como marca, ser una 

marca confiable para con sus consumidores. Para lograr esto, la autora propone que 

para mostrar coherencia del rendimiento a través del tiempo, las expectativas del 

servicio deben ser mayor a las expectativas de los consumidores, es decir, lo que el 

consumidor espera del servicio. Que además ante cualquier inconveniente o situación 

no deseable, la compañía El Vuelo deberá tener la capacidad de hacerse cargo y de 

revertir la situación para que su cliente se encuentre satisfecho. Teniendo en cuenta que 

los consumidores elaboran asociaciones relacionadas con las interacciones de servicio 

que establecen con las marcas,  se propone trabajar con la efectividad, la eficiencia y la 

empatía que brinda el servicio para con los consumidores a partir del contacto con el 

púbico y el servicio brindado. El rendimiento también depende de diversos factores 

como el estilo y el diseño, al tener la marca un estilo juvenil, energético y extrovertido, 

se pretende buscar que los consumidores asocien a la marca como tal y que de esta 

manera, la marca logre mostrarse tal cual es. Al hablar de la imagen, la propuesta para 
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la compañía de baile El vuelo parte de buscar que sus consumidores entiendan la 

marca, los aspectos intangibles de la misma y que se relacionen y logren vincularse 

configurando la imagen deseada que la marca pretende que sus consumidores tengan. 

Para esto, la creación de asociaciones fuertes, favorables y únicas crea marcas sólidas 

para el consumidor y la compañía El Vuelo mediante estas asociaciones buscará 

producir respuestas positivas para la marca, tales como la lealtad activa hacia ella. 

Dichas asociaciones, deberán conformarse en base a lo que los clientes perciben como 

la marca se comporta, cómo actúa y cómo se dirige a su público y si es  una marca 

confiable y creíble. En base a los sentimientos la marca busca recibir respuestas 

emocionales y reacciones de los consumidores con respecto a la marca. Para esto, la 

autora propone dentro de los seis tipos de sentimientos para la construcción de la marca 

El vuelo, cuales son los que pretende crear en sus consumidores y por qué: Por un lado 

la diversión, ya que la compañía El Vuelo buscará que sus consumidores se sientan 

felices, entretenidos, que se diviertan en cada show, presentación y evento social que 

se realice. Es uno de los factores fundamentales para que la marca siga adelante, ya 

que sin la diversión, y el entretenimiento por parte de los consumidores, la compañía de 

baile, no tendría sentido alguno. El entusiasmo, ya que la compañía buscará con cada 

consumidor experimentar algo distinto, brindando en cada presentación algo diferente y 

especial. Para esto se le da la oportunidad al cliente de elegir qué es aquello que desea 

que la compañía de baile realice en base a sus preferencias haciéndolo sentir de que 

experimenta algo especial, ya que al partir de una idea del cliente, es por lo tanto propia 

y única. La seguridad, ya que la autora considera la sensación de confort, seguridad y 

confianza son aspectos importantísimos para lograr que la marca perdure en el tiempo, 

crezca y cree vínculos con sus consumidores. Para que además pueda relacionarse con 

ellos, creando feedback y lazos emocionales, teniendo en cuenta que la confianza es 

uno de los pilares fundamentales para lograr la lealtad. El amor propio, ya que la autora  

propone que para los eventos a realizar, por ejemplo en una fiesta de quince, se 
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desarrollará la opción de que la cumpleañera tenga la posibilidad de decidir si quiere 

bailar junto a la compañía de baile El Vuelo en su propia fiesta, buscando que cada una 

de ellas, en aquel caso, se sientan orgullosas de lograr algo; en este caso animarse a 

participar en una parte del show a realizar adelante de todos sus invitados, en su propia 

fiesta. Al hablar de los juicios, estos se concentran en las opiniones personales de los 

consumidores y en la evaluación con respecto a la misma. Cada consumidor realiza 

distintos tipos de juicios, centrados en los cuatro tipos más importantes: calidad de 

marca, credibilidad de marca, consideración de la marca y superioridad de la marca. La 

propuesta para las distintos tipos de juicios posibles, es que la compañía El Vuelo 

busque que sus consumidores perciban a la calidad del servicio ofrecido, y que supere 

sus expectativas esperadas acerca del mismo, logrando además ser percibida como 

una marca creíble a partir de la percepción por parte de sus consumidores como 

confiable, divertida, innovadora, original, líder en el mercado, entretenida y con estilo. 

Todo esto, lograrlo bajo la eficaz conducta, comportamiento y responsabilidad tanto de 

cada integrante de la compañía, como del grupo en sí. Para poder rendir efectivamente 

con cada servicio ofrecido, y lograr mantener la máxima calidad y performance en cada 

evento de manera entretenida, divertida y original. La autora propone además, la 

posibilidad de que los consumidores incluyan la marca en el conjunto de opciones 

posibles de marcas que podrían comprar, siendo un aspecto de suma relevancia, ya 

que dependiendo de este aspecto, conocido como la consideración de marca, la 

compañía podrá estimar como son las reacciones de sus consumidores. Es decir, si la 

eligieran y por qué, por el contrario si no la tienen en cuenta en conjunto de marcas 

posibles que podrían comprar y por qué, y en base a esto ir tomando o modificando 

distintas decisiones a realizar para mejorar, revertir o mantener la situación. Así mismo, 

en relación a la superioridad de marca, se apoya en como los consumidores entienden 

que la marca es única y mejor que otras. De esta manera, le permitirá mejorar, 

mantener y construir nuevas relaciones activas e intensas con sus consumidores. Como 
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último valor a abarcar, se encuentra la resonancia. A partir de esta, la autora del PG 

propone conseguir la lealtad conductual de los consumidores, determinada por la 

frecuencia en que el consumidor compre el servicio, así como también teniendo 

importancia la cantidad de veces que lo recomiende y que la marca de esta manera 

reciba futuros nuevos clientes gracias a la recomendación de sus clientes. En base al 

compromiso actitudinal, es decir, el compromiso personal por parte de cada consumidor, 

la autora propone lograr un sentido de comunidad con todos los usuarios que siguen, 

apoyan y consumen el  material publicado en los medios sociales y el servicio que 

ofrece la compañía. El Vuelo debido a los distintos públicos al que se dirige, con los 

eventos y shows que realiza crea cierta relación de parentesco entre los consumidores 

al identificarse con una comunidad de marca, fenómeno social. En general en los shows 

de las fiestas de quince, las cumpleañeras contratan a la compañía de baile con la que 

se sienten identificadas y relacionadas, lo mismo sucede con los, Bat/Bar Mitzvah, 

cumpleaños, casamientos, entre otros eventos. La compañía de baile El vuelo utilizará 

distintas redes sociales en donde los consumidores pueden  invertir su tiempo, visitando 

sus diferentes sitios en la Web, viendo cada paso de la compañía de baile, cada nuevo 

proyecto, participar de chats, comunicarse con la compañía y hasta recibir 

actualizaciones de la misma, manteniéndose siempre informados de las novedades y 

próximas presentaciones de la compañía El Vuelo.  

 

6.3 Estrategia de Comunicación 

Dentro de esta sección se desarrollará la propuesta de la estrategia de comunicación 

que la compañía de baile El Vuelo, implementará. Para esto se especificará en primer 

lugar cuál es el target para el cual será destinada esta estrategia de comunicación, así 

como determinar el objetivo de comunicación, la propuesta para llevarlo a cabo y el 

Reason Why, es decir, la por qué dicha propuesta. A partir de esto, se especificará y 
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desarrollará los distintos públicos que serán alcanzados bajo esta esta estrategia de 

comunicación y los medios por los cuales se los alcanzará. Para comenzar a describir el 

desarrollo de la propuesta, se comenzará definiendo cuál es el cual es el target para el 

cuál está dirigido esta estrategia, siendo el servicio que ofrece la compañía de baile El 

Vuelo dirigido para hombres y mujeres de entre 12 y 24 años interesados en realizar 

eventos sociales con la participación de una compañía de baile que realice un show 

coreográfico dentro de C.A.B.A o Gran Buenos Aires con un nivel socioeconómico 

ABC2, que buscan en la compañía El Vuelo un servicio de calidad y entretenimiento, 

único y diferenciado. En base a este,  el objetivo de comunicación que propone la autora 

del PG para compañía de baile se basa en dar a conocer el lanzamiento de la compañía 

El Vuelo al 85% del target, realizadores de eventos sociales en la campaña de 

comunicación que se inicia en Junio del 2016 y finaliza en Noviembre del corriente. Para 

desarrollar y lograr cumplir con el objetivo de comunicación, la propuesta del mismo 

parte del desarrollo de shows coreográficos por las bailarinas profesionales que 

conforman la compañía El Vuelo, con el fin de proporcionar un momento agradable, 

entretenido y único a partir de la realización de shows en los distintos eventos sociales, 

ya que brindan un show personalizado volviéndolo diferente, único y especial. Bajo la 

performance de bailarinas profesionales, dedicadas en su trabajo brindándole al cliente  

un servicio de alta calidad, originalidad y entretenimiento bajo las distintas técnicas y 

estilos de baile. 

Los públicos son un factor de suma relevancia a la hora de implementar una estrategia 

de comunicación, ya que son aquellas personas por la cual se espera que sean 

alcanzados por los distintos medios. La autora propone que serán siete públicos, 

aquellos por los que se intentará alcanzar eficazmente. Dentro de los principales 

públicos a los que se dirigirá la compañía de baile El Vuelo son a las propias integrantes 

de la compañía, los consumidores y clientes del servicio, los medios de comunicación 

online, la industria del entretenimiento, los prescriptores, las organizaciones de eventos 



149 
 

y el mercado compuesto por la competencia. En base al primero, las integrantes de la 

compañía, está compuesta por las diez integrantes del El vuelo. Estas, no sólo están 

ligadas por los vínculos y las relaciones interpersonales dentro del grupo sino que 

fomentan a la responsabilidad transmitiendo los valores de la marca. Las expectativas 

que se esperará sobre ellas serán, el correcto y creciente desempeño de cada una de 

ellas, los beneficios que obtendrán tanto internamente como externamente, un 

agradable clima laboral, la responsabilidad por parte de cada una de ellas y trabajar en 

base a los valores de la empresa. En base a todo esto, el mensaje clave dirigido a este 

público, será fomentar la responsabilidad y el compromiso de cada una para con la 

compañía, así como también al buen amigable laboral y compromiso con los valores 

corporativos para lograr brindar el servicio esperado por cada cliente superando sus 

expectativas. En base al segundo público determinado, los clientes, está constituido por 

los consumidores finales del servicio. Es decir, personas interesadas en realizar eventos 

sociales tales como casamientos, fiestas, cumpleaños, grabaciones, entre otros. Se 

pretende brindar un servicio de alta calidad que cumpla con sus expectativas bajo la 

presentación y propuesta de un mensaje basado en los atributos y beneficios del 

servicio creando un marco de confianza, credibilidad y amistad. En base al tercer 

publico propuesto, se encuentran los medios de comunicación online. Aquellos por los 

cuales se buscará dar a conocer a el servicio que ofrece la compañía de baile El Vuelo, 

así como las distintas promociones, actividades, y concursos que realiza, a todos los 

públicos mencionados y que se mencionaran a continuación fomentando al 

reconocimiento de la marca y aumentando su presencia en la mente de los 

consumidores. Para esto, es importante tener en cuenta todas las crisis posibles a 

ocurrir así como estar preparados con planes de gestión de riesgo y reputación para 

evitar dichas posibles crisis. En cuanto al mensaje clave dirigido a este público, se 

buscará obtener información actualizada, inmediata y creíble con la posibilidad e 

importancia de mantener un feedback constante con los clientes fomentando a la 
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creación de relaciones y vínculos emocionales que estimulen y brinden una imagen 

positiva para la marca. Para lograr esto, la compañía El Vuelo debe tener coherencia 

entre todo lo que dice y hace en relación con los valores corporativos propuestos. Al 

hablar del cuarto público propuesto, se encuentra la industria del entretenimiento, 

siendo un público importante para promover la danza dentro de la industria. Esta refiere 

a empresas e instituciones cuya principal actividad económica es la producción de 

cultura con una finalidad lucrativa. Buscando aumentar la demanda de los servicios de 

entretenimiento, promoviendo a la danza como medio de producción cultural. Los 

prescriptores, son el quinto público a tener en cuenta por la compañía de baile El Vuelo 

a la hora de llevar a cabo acciones de comunicación ya que son estos, aquellas 

personas, personalidades y /o entidades capaces de influir en un determinado público 

con sus opiniones a partir de sus opiniones, valoraciones y/o decisiones de compra 

gracias a su persuasión y credibilidad. Este público es considerado esencial, por ser 

líderes de opinión y tener el poder de influencia que poseen por sobre los demás, 

siempre y cuando sea de manera positiva y no de lo contrario negativa, alejando a los 

consumidores de la marca. Los eventos de organizaciones son el sexto público 

mencionado y propuesto. Esto se debe a que son organizaciones que permiten dar a 

conocer y contratar el servicio de la compañía de baile El Vuelo a aquellos clientes que 

los contratarán a ellos como sus organizadores para sus respectivos eventos. De esta 

manera, se pretende buscar a partir de una comunicación persuasiva y creíble una 

relación comercial estable basada en la confianza y beneficio mutuo, para poder 

recomendar sus respectivos servicios a sus respectivos clientes. Cómo último público, y 

no menos importante, se encuentra la competencia, es decir, aquellas compañías de 

baile que brindan un servicio similar de shows para eventos sociales. La idea es mostrar 

a partir de  la comunicación que es lo que diferencia a El Vuelo de las demás 

compañías, ya sea a partir de sus beneficios físicos y emocionales, su servicio único y 

personalizado, sus estrategias de Marketing online, incluidas las estrategias de 
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Marketing de contenidos, Marketing de relaciones y Marketing de la experiencia, así 

como todas las diferencias y las ventajas competitivas por sobre la competencia, a partir 

de los medios de comunicación online utilizados, siendo estas las redes sociales de 

Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, Youtube, Wordpress, Google + y Pinterest. 

Cada una con su contenido particular a publicar, dependiendo de las normas y 

características de cada red, pero con la similitud de promover y estimular a cada 

usuario, cliente y futuro cliente a participar activamente de cada propuesta de la 

compañía El Vuelo, ya sea tanto en los concursos y las distintas acciones BTL como 

compartiendo el contenido y fomentando al crecimiento y recordación de la marca en los 

medios online. En base a esto, a continuación se describirá la propuesta para la 

estrategia de medios online que implementará y desarrollará la compañía de baile El 

Vuelo. 

 

6.4 Estrategia de Medios Online 

Dentro de esta sección se desarrollará una campaña de Marketing online para la 

compañía de baile El vuelo, basado en el capítulo de Marketing online del libro 

Marketing 2.0 de Maqueira y Bruque (2009), mediante la utilización de los portales y 

páginas web como instrumento de marketing, introduciendo en ellos diversos formatos 

publicitarios. Entre sus diferentes tipos; un portal corporativo, sitio cuyo objetivo es 

ofrecer a los usuarios un punto de acceso e información sobre la compañía, Marketing 

en sitios web, el cuál utilizará los sitios web como soporte para la inserción de formatos 

publicitario, enlaces Patrocinados y el nuevo Marketing en portales sociales,  utilizadas 

las redes sociales para llevar a cabo acciones de marketing.  

El marketing en internet denominado Marketing online  se concreta con la utilización en 

los portales y páginas web como instrumento de marketing, introduciendo en ellos 

diversos formatos publicitarios. Dentro de los diferentes tipos Marketing online, El vuelo, 
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utilizará los siguientes. Por un lado los portales corporativos, Marketing en sitios Web, 

enlaces patrocinados y el nuevo marketing en portales sociales. En base al primero, al 

ser sitios cuyo objetivo es ofrecer a los usuarios un punto de acceso e información a los 

diversos productos y/o servicios cumplen tres funciones. Por un lado, lo caracterizará la 

función publicitaria, es decir, soporte de acciones publicitarias. Por otro lado la 

comercial, esto posibilita la realización de la venta y por último la de producto ya que 

constituye un producto en sí mismo. La compañía El vuelo desarrollará un portal 

corporativo con el objetivo de atraer al usuario, utilizando las siguientes estrategias a 

mencionar. La primera de estas es la estrategia basada en el valor añadido, la cual 

consiste en atraer al visitante hacia el portal corporativo introduciendo diversos 

elementos de contenido que añadan valor para el usuario. Para implementar esta 

estrategia, se llevarán a cabo ciertas tácticas, entre ellas la táctica de la información 

relacionada que busca aumentar la cantidad y calidad de los contenidos que se 

proporcionan abarcando temas relacionados a la marca pero que son coincidentes con 

los intereses de los usuarios. Para esto se utilizarán advertorials, es decir, contenido 

publicitario que imita el estilo de una noticia; podcasts y videocasts, que consiste en la 

creación de archivos de sonido con canciones de Hip Hop y Jazz, o videos de 

coreografías en formato MP3 que permite a los interesados suscribirse y descargarlos 

para poder incluirlos en sus propios portales; y Mashups, es decir, contenido que se 

ejecuta en el portal de origen pero se visualiza en el portal que lo contiene. Los 

Mashups de Google Maps son actualmente los más utilizados para dar a conocer la 

localización geográfica de las empresas y establecer rutas sobre cómo llegar a ellas. El 

velo utilizará Google Maps para indicar la localización de la academia de danza Step Up 

Dance, de donde surgió la compañía. También se podrán reproducir videos de 

coreografías que se encuentran en YouTube de tal forma que cuando un usuario quiera 

visualizar el contenido, en realidad estaría accediendo a YouTube pero viendo el video 

en la página de la compañía. Otra de las tácticas es la de socialización. Esta hace 
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posible que en la web de una determinada marca el usuario pueda hablar e intercambiar 

opiniones con otros visitantes, debido a que comparten gustos o intereses comunes. 

Para esto se realizará una página en Facebook e Instagram. Como tercer táctica se 

encuentre la del ocio, entretenimiento, juegos o pasatiempos que persigue crear una 

relación amigable y lúdica entre la marca y el usuario. La compañía El vuelo llevará a 

cabo concursos en los cuales los usuarios deberán filmarse imitando lo mejor posible 

una coreografía determinada por la compañía y subir el video al portal. Los visitantes 

tendrán la posibilidad de votar y decidir cuál fue el mejor video, y aquel que más votos 

tenga recibirá un premio especial, tales como ofertas y descuentos especiales en la 

contratación de show, entre otros. La cuarta es la táctica del Feedback de los usuarios 

la cual proporciona el valor añadido de la comunicación entre la empresa dueña del 

portal y los usuarios y clientes, con la finalidad de conseguir un acercamiento con el 

consumidor teniendo en cuenta sus opiniones y recomendaciones. Esta táctica se dará 

a través de un foro dentro del portal corporativo, que propicie la discusión sobre los 

servicios de la compañía. Cómo última táctica se encuentra la de del Blogging 

Corporativo. Esta se trata de un sitio web periódicamente actualizado que recopila 

cronológicamente textos y artículos de uno o varios autores, donde el más reciente 

aparece primero. El vuelo desarrollará un blog corporativo persiguiendo los siguientes 

objetivos. En primer lugar, comunicación y establecimiento de relaciones con los 

clientes, medios de comunicación y otros grupos, en segundo lugar el posicionamiento 

de la organización o de ciertos individuos perteneciente a ella. Luego, la optimización 

del posicionamiento en buscadores, el reclutamiento de personal y los procesos de 

reflexión corporativa. Por otro lado la compañía El vuelo tendrá una cuenta de Twitter, 

microblog, que se utilizará como herramienta de marketing externo para comunicar a los 

clientes las distintas actividades que se llevan a cabo, los eventos en los que se 

participará, etc.  
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La segunda de las estrategias es la basada en el Marketing Viral, esta busca convertir al 

usuario en prescriptor del portal corporativo. Se intenta conseguir que el usuario quede 

tan satisfecho con determinados elementos del portal que recomiende la web. La 

compañía buscará que los videos de las mejores coreografías sean viralizados, 

compartidos por los usuarios en las redes sociales a las que pertenecen. La estrategia 

de posicionamiento natural en buscadores es la tercera y  consiste en aplicar una serie 

de técnicas que mejoren la posición en la que aparece el sitio Web en los buscadores. 

La compañía El vuelo aplicará una estrategia de posicionamiento natural en los 

buscadores, es decir, perseguirá conseguir de forma natural aparecer en las primeras 

posiciones de los resultados de las búsquedas que obtienen los principales motores de 

búsqueda. 

Dentro de los diferentes tipos Marketing online, El vuelo utilizará también el Marketing 

en sitios web como soporte para la inserción de formatos publicitarios, emplazamiento 

de publicidad en distintas sedes web. La compañía utilizará el Marketing de Afiliación, el 

cual se basa en empresas especializadas que afilian a otras empresas con sedes web 

para formar redes de contenido publicitario. Buscará también una página web para 

colocar sus anuncios en ella, y el propietario de la página web recibirá una cantidad de 

dinero en función del éxito del anuncio.  Así mismo, hará uso de Enlaces Patrocinados. 

Estos son un tipo de publicidad que se basa en ciertas palabras claves relacionadas con 

la actividad del anunciante, en donde el anuncio se encuentra en formato texto y 

contiene un enlace que se redirige a la página web del anunciante. La publicidad puede 

aparecer de dos maneras diferentes. En base a esto por un lado,  como respuesta a una 

búsqueda en los buscadores, publicidad en buscadores, o como publicidad integrada en 

las que el usuario navega, publicidad contextual. El vuelo utilizará la publicidad en 

buscadores, pagando para aparecer en primer lugar cuando un usuario realiza una 

búsqueda que incluya las siguientes palabras clave: baile - danza - show - bailarín/a - 

hip hop - jazz - fusión - artistas - eventos - música - y otras.  
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Por otro lado la compañía también utilizará la publicidad contextual en páginas web, que 

consiste en la inserción de enlaces patrocinados en páginas web, de manera tal que 

guarde relación directa con la temática y el contenido de dicha página. Se realizará un 

patrocinio de secciones que consiste en la inserción de enlaces de forma fija en 

determinadas páginas como salones de fiestas, hoteles y boliches a cambio de una 

compensación económica para el propietario del portal. Cómo último de los diferentes 

tipos Marketing online se encuentra el nuevo marketing en portales sociales, estos son 

utilizados para llevar a cabo acciones de marketing. El vuelo desarrollará marketing en 

webs sociales de éxito, como facebook, para llevar a cabo acciones  de marketing 

utilizando estrategias de Marketing online, Marketing One to One y Marketing Viral. De 

esta manera es posible recopilar una serie de datos sobre cada usuario y las personas 

con las que se relaciona, agrupándolos en segmentos para que las acciones se dirijan a 

los clientes potenciales. Por otro lado se hará uso de Facebook Ads, que permitirá a la 

compañía promocionar su página de Facebook con publicidad altamente segmentada, 

que tomará forma de avisos cuyo contenido se adjuntará a un apartado de noticias 

recientes de los amigos del usuario a quien va dirigido. 

Existen diferentes formatos de marketing online, algunos tradicionales y otros que 

surgieron más recientemente. La compañía El vuelo, en base a esto hará uso de los 

banners, formatos estandarizados por la interactive advertising bureau. Siendo además 

el formato publicitario en páginas webs más antiguo, de gran tamaño, rectangular y de 

distribución horizontal que suele insertarse en la parte superior de una página web, 

aunque a veces también se sitúa en la parte inferior. Pueden ser animados, pudiendo 

utilizar tecnología gif, flash o jpg. El banner contiene un link a una determinada página o 

sitio web, de forma tal que al pulsar sobre el dirige al visitante a dicha página.  Dentro de 

los nuevos formatos en la web 2.0, como se explicó anteriormente El vuelo utilizará: 

podcasting, videocast, mushup, google maps,  blogging. 
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Resumiendo, la estrategia de medios online se basará en crear una relación de amistad 

con el cliente, hacerlo parte de la experiencia de El vuelo mostrándole el día a día a 

través de videos, ensayos, fotos, información diaria; dejándolos entrar al mundo de las 

integrantes para que las conozcan y puedan compartir su pasión por el baile. Esto se 

mostrara a través de las publicaciones en las distintas redes que se comparten, 

logrando que el público objetivo confíe en la compañía antes de contratarla. Los 

resultados que se esperan de la campaña a lo largo de los seis meses que tendrá de 

duración serán: generar awareness, aumentar la cantidad de likes, pines, seguidores, 

visitas y shares en las página y comenzar a promover acciones a través de las mismas. 

El tono comunicacional que se utilizará será informal para lograr acercase de manera 

más personal y directa con los usuarios y en cuanto al contenido a publicar en las 

distintas redes sociales, la atención está focalizada en el consumidor. Se buscará para 

esto un direccionamiento, que logre bajar la identidad de la marca al contenido, el cuál 

será preferentemente imágenes y videos, por el que se buscará que el usuario participe, 

opinando, debatiendo y hasta informando a otros consumidores de la marca, sobre su 

experiencia o conocimientos de la misma. De esta manera, el consumidor, deja de ser 

un comprador tradicional, dónde el proceso de compra termina cuando  el cliente 

adquiere el producto o servicio, pasando a convertirse en prosumidor. A partir del 

contenido generado por marcas, los clientes se sentirán atraídos emocionalmente por la 

misma, proporcionándoles estimulantes basados en el placer y en el bienestar.  
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Conclusiones: 

La problemática que se planteó desde el inicio fue sustentada desde la práctica y la 

teoría en el desarrollo del Proyecto. A partir de la falta de diferenciación  entre las 

distintas compañías de baile y al haber gran cantidad bailarines que se agrupan para 

brindar shows, entretenimiento, animaciones y competir, entre otras actividades, se 

planteó entonces, la difícil capacidad de poder diferenciarse entre cada una de las 

compañías de baile partiendo de que el público entonces no tiene punto de referencia, 

que guíen su elección y su decisión. En base a esto, surgió la necesidad de hacer que 

la compañía de baile El Vuelo, emprendimiento en desarrollo,  logre diferenciarse del 

resto a partir de la utilización de los medios online, teniendo en cuenta como un factor 

esencial para lograr esto: la comunicación. Es por esto que se planteó la pregunta 

problema basada en ¿Cómo desarrollar una estrategia de comunicación en medios 

online para posicionar una marca de un nuevo emprendimiento? El lanzamiento El 

Vuelo surge entonces para proponer resolver dicha problemática respondiendo a las 

necesidades del sector. A lo largo del proyecto se analizó individual y conjuntamente los 

factores considerados importantes para lograr diferenciar a El Vuelo del resto de las 

compañías de baile a partir de un plan estratégico de comunicación online cuyas 

decisiones se orientarán hacia los consumidores ofreciendo un servicio atractivo que 

además tenga un valor adicional basado en aspectos emocionales. La compañía 

utilizará distintas estrategias de marketing online para lograr acercase a su público, 

responder ante sus necesidades y de esta manera poder crear lazos emocionales 

fomentando a la creación de relaciones duraderas en el tiempo basadas en la creación 

de experiencias positivas, vínculos, diálogos, feedback constante y creación de 

comunidades de usuarios.  

Dentro del sector artístico, específicamente refiriéndome al área y la industria del baile, 

las compañías de baile no  acostumbran  a destinar presupuesto mensual para invertir 

en el desarrollo de publicidad y en la comunicación estratégica. Esto se debe a la falta 
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de conocimiento sobre el marketing y sus distintas herramientas y estrategias. La 

saturación de la publicidad en los medios de comunicación ha hecho que las marcas no 

tengan otra opción que encontrar soluciones creativas y diferentes que respondan a los 

cambios del contexto en que nos movemos, y por ende los cambios que estos generan 

en la sociedad para lograr penetrar y permanecer en sus clientes, así como lograr 

captar nuevos. Dentro de estos cambios, como una fuente principal se encuentra: La 

revolución tecnológica.  

A lo largo del proyecto se llegó a la conclusión de que gracias a la revolución 

tecnológica y los avances tecnológicos, Internet es hoy en día, un canal con numerosas 

salidas al campo comercial. Las marcas, ya sean de pequeños, medianos o grandes 

emprendedores, tienen la posibilidad de aprovechar Internet, sin necesidad de 

someterse a grandes gastos, con ventajas sumamente competitivas y exitosas. Es por 

esto, que surge la importancia de Internet para lograr posicionarse y llevar a cabo 

distintos tipos de estrategias online, siendo en el caso de la compañía El Vuelo, para 

lograr obtener reconocimiento de marca, presencia online, y posicionarse en el mercado 

con la posibilidad de lograr alcanzar distintos países en cuestión de segundos, y así 

expandirse a un negocio sin límites, gracias a la globalización que ofrece Internet y a la 

cual la sociedad está sometida. La evolución y el acceso a Internet con el paso del 

tiempo, ha crecido enorme y rápidamente, llegando a convertirse hasta lo que es hoy en 

día, año 2016, como una de las herramientas de comunicación indispensables del ser 

humano, así como para las marcas.  

Dentro de este proyecto, se tomaron conceptos teóricos tales como el marketing de la 

experiencia, marketing de relaciones y valor de marca, considerados de suma 

relevancia para la realización del mismo, para poder llevarlos a la práctica y de esa 

manera poder mediante sus acciones agregar valor, así como también especificar y 

demostrar la importancia que tienen estos factores para poder crear valor y relaciones 

duraderas a largo plazo con sus clientes, fomentando al crecimiento y desarrollo de la 
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misma. De esta manera, comprender el servicio que se brinda al cliente como su 

experiencia para con la empresa es poder entender las necesidades del cliente. 

Otra de las conclusiones que se obtuvo dentro del PG, fue la importancia que tiene la 

creación de diálogo y la retroalimentación, es decir, el feedback, entre la marca y el 

cliente. Sin feedback no hay conversación, y sin conversación las marcas no pueden 

interactuar ni acercarse a sus clientes y poder de esta manera crear relaciones a largo 

plazo. Siendo este un factor fundamental para poder crear vínculos afectivos con sus 

clientes. Para lograr esto, es entonces importante establecer interacciones sociales 

entre ambas partes, a partir de ciertos estímulos con el fin de crear vínculos afectivos y 

emocionales entre la marca- cliente, siendo beneficioso para ambas partes. Para esto, 

se concluyó además, la importancia que tienen los consumidores en relación a sus 

vivencias, experiencias y opiniones compartidas para la construcción de marcas sólidas 

y poderosas. La creación de valor de marca reside entonces,  en  aquello que marcará 

dicha diferencia, y por eso la importancia de llevar a cabo un plan de Branding tanto 

interno como emocional para lograrlo. Dentro de dicho plan de Branding, es 

indispensable, que cada persona ligada a la marca, en este caso, la compañía de baile 

El Vuelo, conozca en profundidad todos los aspectos internos de la marca, ya sea la 

identidad corporativa de la misma, la personalidad y la cultura, para que de esta 

manera, las integrantes logren sentirse parte y pertenecientes a la misma. Actuando y 

comportándose bajo un mismo patrón de comportamientos y valores en común que 

haces a la marca lo que es y dice ser. Este es un aspecto fundamental a tener en 

cuenta, ya que todo lo que pasa en el adentro, repercute en el afuera.  

La publicidad en Internet, es otro de los temas abordados a lo largo del PG, y por ende 

fundamentales. Cabe concluir, en que la publicidad online, abrió un nuevo camino de 

comunicación entre las marcas y sus respectivos clientes, dando lugar a una nueva 

manera de personalizar los mensajes, logrando provocar en él consumidor la sensación 

de que el mensaje fue creado únicamente y exclusivamente para él, así como también 
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la posibilidad de micro segmentar la audiencia. Al hablar de micro segmentar la 

audiencia, me refiero a la posibilidad de poder segmentar aún más a sus consumidores, 

así como también estar expuesta todo el día, los siete días de la semana a toda hora. 

Además, el hecho de ser internet un campo en el cuál naveguen la mayoría de las 

personas del mundo, tiene gran alcance geográfico, así como también logra captar la 

atención del navegante, con sus formatos y publicaciones innovadoras, creativas y 

memorables. Resultando para una marca /empresa, una forma de obtener rentabilidad 

de manera más económica, en comparación a la pauta en los medios offline.  

Otra de las cuestiones en la que puedo concluir, continuando con la importancia que 

tiene Internet para las marcas es, por un lado, que todas las acciones a realizar en 

Internet dentro de cualquier red social, generarán valor de marca. Y este factor es 

considerado como un factor clave a la hora de realizar este PG. Ya que radica en la 

importancia que tiene para la compañía El Vuelo, poder generar valor de marca para 

lograr diferenciarse del servicio brindado en relación a las demás compañías de baile y 

por ende, lograr generar una relación de dependencia con el cliente.  

Por otro lado, se concluyó además en la importancia e influencia que tiene el community 

manager para las marcas y los clientes. Para las marcas, ya que considero que el 

community manager tiene la capacidad de hacer crecer y desarrollar a la marca 

enormemente a través de las distintas redes sociales y las herramientas que estas 

brindan, y por ende lograr que la marca obtenga reconocimiento y se posicione en el 

mercado, así como también crear, crecer y mantener las relaciones con sus clientes. 

Por el otro lado, es decir, en el caso de los clientes, ya que considero que el community 

manager, puede influir tanto de manera positiva como negativa en los estos, a partir del 

contenido que la marca genere a nivel online. A su vez, son los mismos clientes quienes 

luego se convierten en influenciadores, al ser capaces de influenciar las conductas y 

pensamientos de los demás usuarios al compartir sus opiniones y experiencias en base 

al producto / servicio ofrecido por la marca. A estos usuarios se los conoce como 
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prosumidores, al ser generadores de contenido y capaces de influenciar a los demás 

usuarios. 

La compañía de baile El Vuelo, utilizará el Marketing online como estrategia de 

diferenciación y dentro de esta, las estrategias de Marketing de relaciones, Marketing de 

contenido y Marketing de la experiencia, teniendo en cuenta las distintas redes sociales 

y y su influencia en el consumo y en la sociedad. Dentro de cada una de desarrollarán 

publicaciones basadas en diferentes acciones publicitarias así como acciones BTL con 

el fín de convertirse en una marca reconocida y elegida por su público, así como poder 

en base a esto, lograr diferenciarse de la competencia ofreciendo un servicio basado en 

calidad, entretenimiento, originalidad y personalizado y lograr relacionarse 

afectivamente con sus clientes, con el fin de mantener vínculos emocionales no solo 

previo al proceso de compra del servicio, sino antes, durante e inclusive después del 

mismo.  

Para finalizar, otra de las conclusiones que se absorben del PG, es la importancia de 

que para que todo lo anterior mencionado tenga lugar, la marca debe ser reconocida 

como una marca creíble. Un marca creíble, tiene el poder suficiente de lograr ser 

reconocida como una marca confiable. Para esto, las marcas deben reafirmar que la 

marca es creíble y confiables para sus clientes, a partir de cumplimiento de cada 

promesa y mostrando un lineamiento y direccionamiento entre lo que piensa, dice y 

hace, siendo esto visible para los consumidores a partir de la conducta que tiene la 

marca y como se desenvuelve ante diferentes situaciones. Una marca que no es 

creíble, no durará en el mercado. Una marca creíble, no solo permanecerá en el 

mercado sino que además logrará convertirse en una marca memorable y como tal 

lograr el reconocimiento de marca.  Factor, que la compañía El Vuelo, a parir delas 

distintas estrategias a desarrollar, desea alcanzar.  

De esta manera gracias a la investigación realizada en fuentes tanto primarias como 

secundarias, como conclusión final, además de aportar los conocimientos aprendidos a 
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lo largo de toda la carrera, este proyecto acerca a la marca a una posibilidad de 

crecimiento,  desarrollo y expansión a partir de la presencia y utilización de las distintas 

estrategias, herramientas de marketing y acciones de comunicación dentro de este 

nuevo mundo online en el cual emergemos. para lanzar al mercado al marca de la 

compañía de baile El Vuelo con éxito.  
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