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Introducción 

El siguiente proyecto de grado (PG), corresponde a la categoría de Proyecto Profesional 

de la carrera Licenciatura en Relaciones Públicas, puesto que desarrolla una estrategia 

de comunicación Brand PR, con el propósito de consolidar la marca VICSON. La cual en 

la actualidad se desarrolla en el mercado de las empresas pymes, a modo de 

emprendimiento de la autora del PG. Se incluye bajo la línea temática Empresas y 

Marcas puesto que pretende a nivel organizacional, desarrollar estrategias internas y 

externas para la marca. La pregunta problema que guía el enfoque central del siguiente 

proyecto que se formula es ¿Cómo la estrategia de comunicación Brand PR, posiciona y 

crea valor a la imagen de una marca, en el mercado de calzado femenino en Argentina?. 

Por tal motivo el objetivo principal y general del mismo es desarrollar la estrategia de 

comunicación PR, con el fin de reposicionar a la marca en el mercado del calzado 

femenino en Argentina. Para ello, pretende el proyecto, incorporar tácticas que permitan 

consolidar a VICSON tanto en las redes sociales, en las cuales ya posee presencia, y el 

de lograr a través de acciones específicas apuntalar el punto de venta, actual showroom 

que posee la empresa. Al igual que desde las Relaciones Públicas, establecer la misión, 

visión, y valores de la misma.  

La Comunicación Estratégica PR, es un aspecto actual considerado por las Relaciones 

Públicas para relacionar a las marcas con sus públicos externos. A través de incorporar 

herramientas de social media, incluidos el storytelling, que brinda posibilidades de 

generar contenidos en las redes sociales a partir de narrar historias de las marcas. Esto, 

provoca alcanzar un vínculo emocional con los clientes y así consolidar la imagen de la 

marca y posicionarla en la mente de los consumidores.  

Asimismo, la comunicación interna en este contexto, debe estar arraigada de tal forma, 

que a nivel organizacional logre ser identificada como una empresa que demuestre 

confianza, y responsabilidad en todos los aspectos que se configuran como negocio en 

las pequeñas y medianas empresas.  
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Sin dejar de lado la importancia que posee constituir un emprendimiento cuyo valor radica 

en los aspectos actitudinales y aptitudinales de quienes lo desarrollan.  

La metodología empleada, consiste en construir la teoría pertinente, desde el abordaje 

bibliográfico que permita justificar la propuesta del PG, así como además se emplea la 

observación no participativa de la página web y las redes sociales actuales de la marca.   

Con el fin de conocer el estado del conocimiento o estado del arte, la autora del PG 

realiza un relevamiento de los antecedentes de Proyectos de Graduación de los 

estudiantes de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Los 

mismos demuestran poseer ciertos indicadores que permiten vincular a los mismos, con 

el PG que se presenta.  

El trabajo realizado por Blanco, J. (2016). ARGENSEVENS. Propuesta de comunicación 

integral para el lanzamiento de la marca ARGENSEVENS. Proyecto de Graduación. 

Universidad de Palermo. Presenta una propuesta de comunicación integral 2.0 para el 

lanzamiento de un sitio web para una marca. A la vez, comprende para ello un plan de 

comunicación no solo desarrollado físicamente sino además virtualmente con el 

advenimiento de la tecnología para un desarrollo 2.0 tanto en la web como en las redes 

sociales para su mayor difusión. El mismo se vincula con el PG puesto en el contexto del 

desarrollo de un plan de comunicación, y la utilización de las nuevas tecnologías como 

soporte al mismo. Además de contemplar la comunicación en el punto de venta. Que en 

el caso de VICSON es un showroom.  

En el caso de Negrete Brada, D. (2016). Reposicionamiento de la marca Sutton AcSoft. 

Proyecto de Graduación. Universidad de Palermo. Este proyecto, propone analizar la 

potencialidad de la imagen empresaria en la consolidación de un posicionamiento 

adecuado para empresas de pequeña y mediana empresa. Asimismo, desde la 

perspectiva de las Relaciones Públicas, sugiriendo un plan de reposicionamiento como la 

mejor opción para reorientar la percepción de los consumidores acerca de determinado 
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producto o servicio.  La razón de haber seleccionado este trabajo tiene su importancia, 

puesto que el mismo se basa en hacer hincapié en las pequeñas y medianas empresas, 

como además efectuar el reposicionamiento de la marca en el mercado. Dos aspectos 

que son  llevados a cabo en el presente PG. 

EL PG de Sartor, J. (2015). Juana Trembecki . Brand PR para el lanzamiento de un 

emprendimiento PyMe en indumentaria. Proyecto de Graduación. Universidad de 

Palermo.  

Propone la necesidad que la marca posea un alto grado de identificación a partir de la 

construcción de la identidad, la misión, la visión y los valores. Además especifica luego, la 

importancia de las Brand PR, a partir del branding estratégico emocional. Este trabajo, se 

relaciona con el PG, puesto que en primera instancia aborda una empresa PyMe, ligada a 

la moda, tal como lo es la industria del calzado en VICSON. Luego, construye los valores 

de la marca, y utiliza las Brand PR para realizar la estrategia de comunicación.  

En el caso de Trembecki, D. (2015). Brand PR. Vínculos, emociones y experiencias. La 

comunicación estratégica 2.0 en las marcas de indumentaria femenina. Proyecto de 

Graduación. Universidad de Palermo. Fue seleccionado puesto que trata sobre la 

importancia que poseen las comunicaciones estratégicas 2.0. Utilizando estrategias que 

componen las Brand PR. Aborda el término de storytelling y la importancia que se 

traslada a los aspectos de narración de historias que hacen que las marcas. Este ensayo, 

se vincula al PG, puesto que aborda las nuevas tecnologías en el entorno de las 

Relaciones Públicas, utilizando la herramienta de storytelling, con el fin de narrar historias 

para la marca. A la vez, tiene afinidad por el desarrollo de las Brand PR como estrategia 

de comunicación.  

El proyecto de Barreira, M. (2015). ChocoArts. Comunicación de marca. Proyecto de 

Graduación. Universidad de Palermo, fue elegido puesto que trata sobre el 

posicionamiento y la comunicación desde las Relaciones Públicas de una marca de 

nicho.  Si bien no responde a la categoría de VICSON, es importante el abordaje que 
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demuestra el mismo, para vincularse a partir de los señalamientos que se desarrollan en 

mercados específicos denominados nichos.  

El proyecto de Oyola Palacios, K. (2015). RR.PP 2.0 y el turismo. Herramientas digitales 

el complemento a las estrategias del relacionista público. Proyecto de Graduación. 

Universidad de Palermo. Reflexiona sobre  la demanda del uso de las herramientas 

digitales en el área comunicacional, específicamente, de relaciones públicas de las 

empresas. Es así como las llamadas herramientas digitales o virtuales han dado la 

apertura a un nuevo espacio de interacción entre las empresas y sus públicos; espacio 

dónde se busca una cooperación mutua, entre ambos actores, a partir de una 

comunicación bidireccional y continua. Específicamente este trabajo, se vincula con el 

PG, por el abordaje que el autor realiza de las herramientas virtuales, en la labor 

profesional del relacionista público.  

Plaza, M. (2015). Relaciones Públicas Modernas. El Poder de las Historias. Proyecto de 

Graduación. Universidad de Palermo. Trabaja acerca del impacto que generaron las 

nuevas tecnologías y las redes sociales en las empresas y sus modos de llevar adelante 

la comunicación. Teniendo en cuenta esto, la autora del proyecto detectó la problemática 

basada en la falta de profundidad en los contenidos de las publicaciones por parte de las 

organizaciones en las plataformas virtuales. De esta forma, el proyecto de graduación da 

a conocer la existencia de la nueva técnica de comunicación 2.0 llamada Storytelling. 

Desde la instancia delas nuevas tecnología que aplican las Relaciones Públicas para la 

comunicación y la posibilidad que brinda la técnica de storytelling, es que se vincula con 

el PG que se presenta.  

El trabajo de Carreño, L. (2015). Comunicación efectiva. La clave para lograr reputación y 

una imagen positiva en las empresas. Proyecto de Graduación. Universidad de Palermo, 

tiene como objetivo que la empresa logre una imagen y reputación favorable por medio 

de las acciones de comunicación. En el desarrollo del proyecto se resalta la importancia 

que tiene la comunicación en el ámbito corporativo, la misma es considerada un aspecto 
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clave y necesario para que la organización pueda desarrollarse, aumentar su 

productividad y además generar los resultados positivos que lleven al éxito a la 

organización. Este proyecto se relaciona con el PG desde la importancia de la 

comunicación corporativa en las empresas, y como a partir de ello, establece 

lineamientos estratégicos para públicos externos.  

Salomón, Y. (2015). Comunicación Estratégica 2.0. Plan Comunicacional para posicionar 

una Pyme Gastronómica en la C.A.B.A. Proyecto de Graduación. Universidad de 

Palermo. Aborda las temáticas necesarias para  dar comprensión acerca del proceso 

comunicacional, en las PyMEs que necesiten desarrollar estrategias tendientes a 

posicionar el negocio en un contexto comercial altamente competitivo. Además hace 

mención a la importancia de la  creatividad e innovación en las nuevas plataformas 2.0 y 

el fenómeno de hiperconectividad que experimentan actualmente los usuarios. La 

relación existente con el PG, es el desarrollo que propone el autor, desde las nuevas 

tecnologías aplicadas a las Pymes en el marco de las Relaciones Públicas.  

Por último, el trabajo de Trigo, D. (2014). El uso de las NTICs en las PyMEs de 

indumentaria. Estrategias de posicionamiento para Mr. Harry. Proyecto de Graduación. 

Universidad de Palermo. Introduce la importancia de las nuevas tecnologías de 

información y comunicación como una manera de posicionar la empresa dentro de las 

diferentes plataformas digitales. El proyecto es vinculado desde el abordaje que realiza 

de las nuevas tecnologías y a partir de las mismas, trazar un plan de comunicación para 

la empresa PyMe.  

En función al PG propuesto, tiene una estructura de cinco capítulos, en los cuales se 

desarrolla en forma teórica y conceptual, haciendo referencia en principio, a las 

posibilidades que brindan las Relaciones Públicas en el contexto de las pequeñas y 

medianas empresas, para ello se establece definir el concepto de comunicación humana. 

Luego se aborda a las organizaciones pymes en este contexto, para lo cual se especifica 

la necesidad de poseer una mirada sistémica y a la vez constructivista que permita 
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identificar las variables de relación entre los miembros de las mismas. Luego se introduce 

a los aspectos generales de las pequeñas y medianas empresas y el rol que 

desempeñan las Relaciones Públicas donde se profundiza sobre la cultura corporativa y 

la necesidad de ser desarrollada en referencia con los aspectos comunicacionales. 

Finaliza el primer capítulo con la relevancia que poseen las estrategias en las 

instituciones, donde se profundiza teórica y conceptualmente acerca de las mismas en el 

entorno de las empresas pymes. Se hace mención a los aspectos emocionales con el fin 

de lograr mayor efectividad en la comunicación interna y externa.  

El capítulo siguiente,  introduce al lector al branding, la identidad y la imagen pública de 

las Pymes, en la gestión de las marcas. Por ello,  se hace referencia a la importancia que 

posee la identidad corporativa, y la relación existente entre la misma, la comunicación y la 

imagen de la empresa. Asimismo se profundiza sobre la personalidad que poseen las 

pequeñas y medianas empresas y la relación con los fundadores. Se desarrolla además 

desde la totalidad de lo anteriormente expuesto, como estos elementos en su conjunto 

determinan la construcción de la marca en el proceso complejo del branding.  Aquí se 

hace referencia a las emociones como factor de empatía hacia los públicos con los 

cuales la empresa y especialmente las PyMes  se comunican con los mismos.  

Desde esta apreciación, se considera oportuno profundizar sobre el branding emocional, 

y las implicancias que desde las condiciones estratégicas suman valor a la empresa con 

el fin de producir vínculos que perduren en el tiempo. Luego se abarca la importancia de 

las experiencias en el contexto de las emociones y el contacto que el público posee con 

las marcas con el fin de lograr pertenencia e identificación.  

En este contexto, se desarrolla la personalidad como parte de la esencia que deben 

poseer las empresas pymes con el propósito de acercar con mayor eficacia a los 

consumidores de una marca. Finaliza el capítulo con la apreciación de los conceptos de 

imagen y reputación en el marco de las empresas y las marcas para lograr establecer un 

panorama general y a la vez profundo, de la relación entre cada uno de los componentes 
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de la identidad corporativa y el branding. El capítulo tercero, hace hincapié al concepto de 

las Brand PR 2.0., para lo cual, se introduce al lector al mundo de las nuevas tecnologías 

en los espacios virtuales y el rol que desempeñan la misma en la comunicación 

organizacional. Puesto que se hace referencia al aporte de las mismas tanto para los 

públicos internos como externos de las empresas. Por ello se cree necesario profundizar 

sobre intranet en el espacio virtual, como herramienta de comunicación para con el 

público interno de la organización.  

Con el fin de desarrollar un panorama más acabado de las nuevas tecnologías en la 

comunicación externa, comienzan a ser nombradas y especificadas las redes sociales. 

Desde esta lectura, se expresa la importancia de formular caminos estratégicos de 

comunicación, con el fin de efectivizar las marcas en entornos virtuales. Para ello, se 

relaciona con las Brand PR, comenzando por ser definidas y brindando al lector la 

importancia que las mismas poseen en la estructura de la comunicación de las marcas 

2.0. Con este fin, se profundiza sobre el storytelling, como herramienta que determina la 

eficacia de la comunicación en función a la construcción de historias, que demuestren la 

consciencia y la responsabilidad de la empresa, como así también, desde la 

comunicación emocional la narración como contenido para ser incluida en las redes 

sociales. De esta forma, las marcas comienzan a diferenciarse y así crear afectividad y 

compromiso con los clientes. Para finalizar, se aborda estas temáticas relacionadas con 

el reposicionamiento de las marcas en mercados de nicho, incluyendo la necesidad de 

tener conocimiento de los consumidores para entablar conversaciones y diálogos que 

permitan generar vínculos duraderos y estables con los mismos.  

El capítulo cuarto, acerca al lector al emprendimiento de la marca VICSON en la industria 

del calzado. Aquí, se pone de manifiesto la importancia de las actitudes y aptitudes que 

debe poseer un emprendedor para realizar un proyecto que culmine en negocio. Para 

ello, se lo instala en el diseño de autor, especificando las condiciones que debe poseer 

para la confección de calzados en el entorno de la moda.   
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Se acerca además un panorama actual de la industria del calzado femenino, donde se 

hace referencia a la evolución que se produce en los últimos años.  

Para ilustrar este contenido se cree oportuno hacer mención a modo de ejemplo, de la 

empresa que crea la diseñadora Clara Barceló, quien a partir de su iniciativa, llega hoy a 

poseer franquicias y exportar sus colecciones de calzado. Luego ya se profundiza sobre 

la marca VICSON, explicando la trayectoria de la misma y cómo alcanza a construir un 

negocio virtual y un showroom, para la venta de las colecciones que ofrece.  

Vale aclarar que la creadora del negocio es la autora del PG, por lo cual posee ciertas 

especificidades que deben ser tenidas en cuenta en la lectura del capítulo. Igualmente y 

con el objetivo de tomar cierta distancia, al respecto y así considerar las modificaciones 

que se deben realizar en aspectos comunicacionales internos y externos, se recurre a la 

metodología por observación no participativa. Para ello, se realiza un relevamiento 

descriptivo de cada uno de los enlaces que posee la marca a partir de la página web. 

Logrando así establecer ciertos lineamientos que se deberán tener en cuenta al momento 

de proponer el reposicionamiento de la marca.  

Por último el capítulo quinto, se desarrolla la estrategia de comunicación Brand PR para 

la marca VICSON considerando cada uno de los aportes realizados en los capítulos 

anteriores. Se define el nuevo posicionamiento que tendrá la marca, donde es de 

considerar la necesidad de generar un cambio en la dirección de la comunicación online, 

con el fin que la misma logre obtener un mayor enfoque emocional.  

Luego se propone que esta iniciativa sea considerada en la identidad, la personalidad y la 

imagen que la marca proyecta a sus públicos. Los elementos que se consideran faltantes, 

se crean, como ser la misión, la visión y los valores humanos que debe tener la marca y 

así transmitirlos en el contenido, a través de la creación de nuevos canales de 

comunicación.  
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Además, se detalla el público objetivo, desde las consideraciones cuantitativas y 

cualitativas, haciendo énfasis en las posibilidades que brinda Facebook para acceder a 

datos acerca de los visitantes de la página.   

Luego se realiza una propuesta para el showroom de VICSON, y la relevancia que 

poseen los sentidos y la persuasión en el contacto con el público.  

Bajo la premisa de utilizar las Brand PR como estrategia, se incluye acciones de 

activación de marca, como así también propuestas de la importancia de la narrativa en 

las redes sociales. El último apartado hace referencia al storytelling y un nuevo canal de 

comunicación en YouTube para VICSON.  

A través de esto, se invita al lector a ser partícipe del Proyecto de Graduación propuesto.  
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Capítulo 1: Las Relaciones Públicas en el contexto de las Pymes 

En este primer capítulo se introduce al lector, a la importancia de la comunicación 

humana desde un plano general, para configurarla luego en el seno organizacional y a la 

vez, en el entorno de las pequeñas y medianas empresas. Las cuales producto de los 

cambios que se generan en el mercado, tanto en escenarios globales como tecnológicos, 

modifican el modo y la formas de actuar de las mismas.  

En este contexto, las Relaciones Públicas comienzan a operar y desarrollar habilidades 

que la hacen propia de la disciplina, como así también ajustarse a estos cambios y 

acompañarlos a través de diferentes prácticas en el campo empresarial, en el marco de 

las pequeñas y medianas empresas. Los mismos, se verán reflejados en este primer 

capítulo, que contextualiza la importancia de incursionar a través de nuevas experiencias 

metodológicas, en el campo de la gestión y comunicación estratégica.  

 
1.1. La Comunicación en las Organizaciones Pymes 

Con el fin de dar comienzo a este primer apartado, la autora del PG determina como 

sustancial dar apertura al mismo, desde un panorama definido de la comunicación 

humana, para luego relacionar a las mismas en el plano de las organizaciones. Ante esto, 

las comunicaciones conforman las manifestaciones y expresiones de la sociedad, la cual 

a la vez representa el contexto donde se conforman y desarrollan. Searle (1994) al 

respecto señala: “La comunicación es la facultad que tienen las personas de transmitir 

informaciones, sentimientos, opiniones, creencias y vivencias”. (1994, p.31). En esta cita, 

se destaca la importancia que poseen los aspectos emocionales, en la comunicación. 

Puesto que componen un enlace más profundo entre el emisor y el receptor. Es por ello, 

que la comunicación es una construcción de la cultura donde intervienen las sociedades y 
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las formas y modos en la cual conviven los sujetos que pertenecen a las mismas. Con el 

fin de introducir el término cultura, de acuerdo a Preiswerk (1979) 

Definimos cultura como el conjunto de valores, comportamientos e instituciones de 
un grupo humano que es aprendido, compartido y transmitido socialmente. 
Abarcando todas las creaciones del hombre, las cosmogonías, los modos de 
pensamiento, la imagen del hombre, los sistemas de valores, la religión, las 
costumbres, los símbolos, los mitos, pero también sus obras materiales: la 
tecnología, los modos de producción del sistema monetario, además, las 
instituciones sociales y las reglas morales y jurídicas. (1979, p. 39). 

 

La manifestación de valores y comportamientos referidos a las relaciones humanas, 

deriva del entorno social donde se producen. El contexto influye en las personas, en tanto 

se encuentra configurado en un marco histórico, social y cultural. Aseverando esta 

apreciación, los autores Munera Uribe y Sánchez Zuluaga al respecto  explican “El 

contexto es el medio en el cual se desarrolla el proceso de comunicación. Se trata de una 

serie de condiciones que favorecen la interacción de los actores en un marco general de 

referencia y ocurrencia de la comunicación” (2003, p. 78).    

Las influencias del entorno permiten a través de referentes comunes, establecer 

relaciones comunicacionales. Estos tienen que ver con aspectos que provoquen lograr 

mayor capacidades de entendimiento mutuo entre las personas, puesto que implica un 

intercambio de ideas, pensamientos y habilidades, que el emisor emite a través de un 

mensaje y el receptor lo recibe. De allí la retroalimentación, que se da en entre quienes 

participan en el reciprocidad de opiniones. Sin embargo, las condiciones del contexto 

pueden favorecer al diálogo y por lo tanto a la interacción, como también puede ocurrir lo 

opuesto, y por lo tanto dificultará el proceso de comunicación.  

Ahora bien, desde el punto de vista organizacional, la efectividad en la comunicación, 

responde a un aspecto fundamental para lograr establecer un direccionamiento que logre 

considerar las diferentes opiniones de los integrantes y a la vez, alcanzar los objetivos 

propuestos por la empresa. Cuestión que por sí, no responde a una condición estable, 

puesto que las personas poseen sus propias interpretaciones de la realidad.  
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Las cosas no son lo que son, sino más bien, lo que las personas conocen, 
perciben, y sienten acerca de ellas. Por ello, la realidad es siempre una realidad 
´interpretada´ por las personas, por lo que siempre se les asigna un significado 
específico a cada acontecimiento. (Sheinshon, 1997, p. 24) 

 

El autor citado expresa además que “La escuela constructivista sostiene que los objetos y 

eventos que conocemos – son a los que nos referimos cuando nos comunicamos entre 

nosotros – son construcciones, resultantes de operaciones mentales” (Sheinshon, 1997, 

p. 23). Es de interpretar que desde este lugar, las organizaciones deben establecer una 

mirada de características sistémica con el fin de lograr observar las interrelaciones y 

percibir las interconexiones entre los hechos aislados que se observen en el entorno 

empresarial, con el fin de lograr alcanzar los objetivos que la misma propone.  

En este marco, “Las Relaciones Públicas Organizacionales se ocupan de las relaciones 

de una organización, empresa, holding o colectivo determinado, con sus distintos 

públicos, para la viabilidad y consecución de unos objetivos previamente fijados, siendo 

parte importante de la dirección de la empresa”. (Barquero, 1998, p.22). 

Desde este contexto, las condiciones competitivas actuales requieren que las 

organizaciones desarrollen estrategias de relaciones públicas dinámicas, innovadoras y 

con alto contenido de adaptabilidad a los mercados, adecuándose a las necesidades 

cada vez más exigentes de los clientes. Donde el objetivo último es contar con una 

empresa veloz, flexible y bien proporcionada sobre la base de una organización con 

capacidad de aprendizaje y de adaptación a los distintos cambios que se producen en los 

mercados actuales.  

Sheinshon (1997) considera que tanto el aprendizaje y el desarrollo organizacional, 

expresan las bases para la mejora constante en procesos de “descubrimiento, abordaje y 

situación de problemas vinculados a la relación de la empresa en los entornos donde se 

desarrolla” (1997, p. 41).  

Asimismo determina a la empresa como un “organismo vivo e inteligente, por lo que 

además de aprender, debe ocuparse de ´aprender a aprender´ y ´aprender a 
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desaprender´”. (1997, p 41). Puesto que las situaciones generadas por cuestiones 

internas, como la importancia del aprendizaje constante de los empleados es vital para 

acompañar los cambios que se producen a diario en el campo empresarial. 

Desde esta consideración, en el mercado de las pequeñas y medianas empresas, la 

necesidad de comunicación se encuentra en una etapa de sinceramiento por parte de las 

mismas. Puesto que el desarrollo que en la actualidad poseen en el país, de acuerdo de 

acuerdo a un artículo publicado por La Nación denominado Las pymes serán jugadores 

clave del futuro, explica que representan al “96% de las empresas del país y generan el 

45% del empleo” (La Nación, 2015). De allí la importancia que posee este sector para 

generar un espacio de acción donde la necesidad es la de lograr en líneas generales, que 

la imagen de las marcas que representan estas empresas, sean las visibles y se 

encuentren fortalecidas en los mercados donde operan.  

En un mundo dominado por la tecnología y la innovación, estas empresas tienen 
una enorme oportunidad, según Torres Carbonell. ´Hoy, los cambios disruptivos 
están mutando la forma en que hacemos todo. Y en ese contexto, son justamente 
las pymes argentinas las que tienen la posibilidad de ganar nuevos lugares´ (La 
Nación, 2015). 
 

 

Sin embargo, al analizar esta definición es vital comprender el grado de complejidad que 

poseen los mercados en la actualidad, puesto que las empresas pymes, no solamente 

compiten con aquellas que pertenecen a la categoría, sino además como productos y 

servicios, cuyas marcas se encuentran respaldadas internacionalmente, o regionalmente. 

Es decir, empresas que son líderes en el mercado y que poseen ya, posicionamientos 

que se encuentran instalados en la mente de los públicos.  

Asimismo, desde las Relaciones Públicas en las organizaciones pymes, cumplen un rol 

preponderante para establecer relaciones que permitan cumplir las metas de las mismas. 

Por ello la labor principal del profesional es el de integrar las comunicaciones y así, definir 

mediante estrategias y programas de acción que permitan establecer posicionamientos 

eficaces en los escenarios donde interviene la empresa.  
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En este sentido, analizar las tendencias del mercado y predecir las consecuencias de los 

mismos, es fundamental para lograr un planeamiento adecuado y eficaz en el campo de 

actuación de la organización.  

Como así también asesorar la dirección o bien a los empresarios pymes a poner en 

práctica programas planificados que determinen la consolidación de la imagen de la 

empresa, tanto en sus públicos internos como externos.  

Desde la gestión de la comunicación, de acuerdo a un artículo de la página web de la 

Revista Dircom, denominado La importancia de la Comunicación Institucional en las 

PyMes: Cuando la organización toma la palabra, explica la existencia de una notoria 

diferencia entre las grandes empresas y las pequeñas y medianas empresas. La misma 

reside en el modo de gestionar la comunicación, puesto que  “La particularidad reside en 

que los emprendedores PyMe, por lo general, se enfocan en primera instancia en el 

diseño de su empresa, producto o servicio, prestando especial atención al aspecto 

comercial”. (Dircom, 2012).  

Por ello es necesario en cada emprendimiento de empresas pymes, la gestión profesional 

que impartirán las comunicaciones de las mismas, y así establecer redes, contactos, 

relaciones, vínculos, entre otros recursos propios de las relaciones públicas.  

 

1.2. Las Relaciones Públicas en la pequeña y mediana empresa 

Actualmente se está viviendo una revolución tanto tecnológica como de comunicación, tal 

es así que se modificaron las formas de comunicarse y de relacionarse en la sociedad. 

Por lo tanto las Relaciones Públicas en la actualidad, cumplen un rol trascendente en el 

mundo de las corporaciones y en la sociedad en general. En este sentido, las mismas de 

acuerdo con la Licenciada Martini en la página web RRPPNet: 

Implementan técnicas de negociación, marketing y publicidad para complementar 
y reforzar su desempeño en el marco de un entorno social particular y único que 
debe ser estudiado con máximo esmero para que esas acciones puedan ser bien 
interpretadas y aceptadas por los distintos públicos a quiénes se dirige un 
programa de Relaciones Públicas. (Martini, 1998) 
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Por ello, las Relaciones Publicas comienzan a transitar por un terreno, en el cual cada 

vez, se encuentran comprometidas con el desarrollo de las comunicaciones integradas.  

Las empresas pymes necesitan la inclusión de profesionales interdisciplinarios que 

establezcan estrategias de comunicación tanto en el ámbito interno como en el externo. 

Por este motivo, el crecimiento de la profesión, se consolida en escenarios en los cuales, 

la presencia de la empresa sea condición necesaria para intervenir. Con un sostenido 

incremento de las mismas en espacios virtuales, y ante el avance de las nuevas 

tecnologías, las Relaciones Públicas actúan en escenarios complejos, en los cuales su 

misión será la de lograr opiniones favorables de los distintos públicos con los que la 

entidad interactúa.  

Asimismo, gestionar los vínculos que la pequeña y mediana empresa construye con sus 

públicos, y como ya ha sido expuesto, en diferentes escenarios, “las relaciones dan vida y 

presencia a las empresas en la comunidad donde la comunicación corporativa surge 

como un espacio de sincronía y gestión de percepciones” (Manucci, 2008, p. 9).  

A la vez desde el personal de la empresa, hasta los clientes, pasando por los 

proveedores, accionistas, distribuidores, reciben constantemente mensajes que van 

conformando en sus mentes, una imagen de la organización. Por este motivo, las 

Relaciones Públicas son un conjunto de acciones coordinadas que tienen como eje 

principal, las comunicaciones estratégicas. Donde las mismas, son sostenidas a lo largo 

del tiempo. Además, tienen como principal objetivo, fortalecer las relaciones “con los 

distintos públicos, escuchándolos, informándolos y persuadiéndolos para lograr 

consenso, fidelidad y apoyo de los mismos en acciones”. (Martini, 1998). Por lo tanto, la 

interacción y la integración conforman un aspecto fundante de las relaciones en la gestión 

empresarial. “Información, comunicación, motivación e interacción son una especie de 

columna vertebral en el ejercicio de las Relaciones Públicas” (Blanco, 2000, p. 23).  
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Estas consideraciones del autor, en el entorno de las pymes se deben destacan por 

incorporar estratégicamente, un pensamiento que favorezca el crecimiento de las mismas 

en sectores de productividad, puesto que el mismo conlleva a la integración de planes, 

programas y proyectos que logren fortalecer la reputación y la imagen de la empresa.   

Sin embargo para que esto ocurra, es necesario plantear la cultura corporativa, como 

condición para operar en las relaciones internas de las organizaciones pymes. Por ello, 

es producto del proceso de socialización que se da entre los componentes de una 

empresa. No existe empresa sin una cultura que la identifique, distinga y oriente el 

accionar.  

De allí se desprende la imagen que los públicos internos se formen de la misma. Para 

Capriotti (2009), la cultura corporativa es el alma de la organización, liga el pasado junto 

al presente de la misma, además orienta los comportamientos personales y grupales 

dentro de una compañía. Asimismo, reúne un conjunto de creencias y valores y normas 

de conducta que poseen los empleados y lo reflejan por medio de sus comportamientos.  

Lo grafica a través de un triángulo descendente donde incorpora en el centro la filosofía 

corporativa, y señala que la misma “refiere aquello que la empresa desea ´ser´ vincula el 

presente de la misma con su futuro”. (Capriotti, 2009, p. 139). Por otro lado el autor citado 

destaca que la misma, es compartida por la visión y la misión corporativa, junto con los 

valores compartidos.  

A entender de la autora del PG, la necesidad de incorporar estos elementos, en la cultura 

organizacional, se establecen pautas que conforman el –hacer- de la misma. Donde el 

público interno, refleja a través de las conductas lo que la empresa pretende que sea 

percibida por los consumidores.  

Para ello, el trabajo en equipo en las organizaciones es la práctica más efectiva, puesto 

que la interacción entre los miembros de la misma, produce que estos lazos 

conformados, se vean representados en la imagen de la empresa.  
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Kofman (2008) en su teoría compuesta por la perspectiva integral de la organización, 

establecida por un yo, ello y nosotros, la relación que esta última manifiesta con la cultura 

corporativa, se basa en la necesidad de las relaciones interpersonales y la define como 

“(…) la experiencia comunicativa de sus integrantes: el sentido de solidaridad existente 

en el grupo, los vínculos que los unen y el sentimiento de pertenencia” (Kofman, 2008, p. 

46).  

Asimismo, esta conducta interna, debe ser interpretada como una característica distintiva 

en las empresas actuales, y en base a ello, es de inferir que la modalidad del trabajo en 

equipo debe instalarse desde la alta dirección. En función a ello, es posible constituir la 

solides empresarial con la cual, la compañía es valorada en su conjunto. Logrando de 

esta forma, la confianza como reconocimiento a la responsabilidad que la entidad asume 

ante sus públicos.  

El concepto de formar un equipo es para ayudar al grupo a evolucionar hacia una 
unidad cohesiva en la cual los miembros confían y se apoyan uno a 
otro respetando sus diferencias individuales, donde deben de estar muy claro los 
roles y responsabilidades de cada uno de los integrantes del equipo. (Romo, s.f.) 

 
 

El respetar las individualidades, a consideración de la autora del PG, es lograr una tarea 

interdisciplinaria, donde se puedan poner de manifiesto el conocimiento y la habilidad de 

cada integrante del equipo, y así, gestionar en conjunto con el propósito de constituir la 

productividad de la empresa en función a objetivos prefijados por la misma. 

Al relacionarlo con Kofman (2008) a esta cohesión, la denomina empleados conscientes, 

puesto que considera el autor, que existen siete cualidades para distinguirlos, donde 

pone de manifiesto: 

Los tres primeros responden a los atributos de la personalidad de cada individuo, 
compuesta por la responsabilidad incondicional, integridad esencial y humildad 
ontológica. Los tres siguientes son las habilidades interpersonales, como la  
comunicación autentica, negociación constructiva y coordinación impecable. Y por 
último, la séptima la atribuye a la maestría emocional, siendo la condición que 
hace posible las anteriores. (Kofman, 2008, p. 37) 
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De esta forma es de interpretar que las Relaciones Públicas deben establecer este 

direccionamiento que se profundiza a través de la gestión profesional, consciente y 

responsable de cada integrante de la empresa. Asimismo, por lo expuesto en este 

apartado, la nueva organización debe ser acompañada por la estrategia de los 

responsables de la comunicación y la conformación de vínculos internos y externos. 

 

 

1.3. La gestión estratégica en la comunicación de las Pymes 

El escenario estratégico de las pequeñas y medianas empresas, se encuentra 

determinado por la importancia de jerarquización de las actividades comunicacionales 

internas y externas. Sin embargo en todas las instancias es esencial en la actualidad, que 

la marca PyMe sea factor de éxito en el mercado. Esto se logra a partir de llevar a cabo 

un conjunto de tácticas que impliquen generar valor en la comunicación de las pequeñas 

y medianas empresas. Puesto que en la actualidad la creación de estrategias implica la 

creación de competencias diferenciadoras.  

La dirección estratégica de la empresa se define como un proceso que trata de las 
tareas empresariales de la organización, del crecimiento y de la renovación 
organizacional y más específicamente del desarrollo y de la utilización de la 
estrategia que deberá guiar a la operación de la organización. (Álvarez, 1999, p. 
20) 

 

Llevar a cabo esta tarea, es lograr visualizar el camino a seguir, adecuando la misma a 

los cambios que puedan producirse en la organización y el entorno donde se desarrolla.  

De acuerdo a Pérez (2012), “Toda estrategia es el producto de un proceso de 

pensamiento que concibe y selecciona una ruta de acción” (2012, p. 11). Donde es 

necesario tener presente la visión corporativa, puesto es “la perspectiva de futuro de la 

compañía” (Capriotti, 2007, p. 44).  

Al inferir sobre estas dos definiciones, es de comprender que la necesidad de las PyMes, 

determina un direccionamiento de la marca, para que la misma se diferencie de la 
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competencia, por otro lado, tener clara la visión, implica la construcción de valores 

corporativos que logren ser posicionados y a la vez relacionados con la empresa y la 

marca.  

En este sentido, la decisión de apostar por la construcción y gestión de marca debe ser 

previa a cualquier otra decisión en el enfoque de negocio, puesto que la tarea que se 

desarrolla en la misma, determina el espacio que ocupará en el mercado. Desde esta 

apreciación, es importante determinar que las marcas, más allá de la industria a la cual 

pertenecen, son pensadas como activos intangibles, y por ello es trascendente el valor 

que los públicos le otorgan.  

Las marcas no sólo son nombres y símbolos, sino que representan las 
percepciones y los sentimientos de los consumidores acerca de un producto y su 
desempeño, es decir, todo lo que el producto o servicio significa para los 
consumidores. En el análisis final, las marcas existen en la mente de los 
consumidores. De esta manera, el valor real de una marca fuerte es su poder para 
captar la preferencia y lealtad de los consumidores. (Kotler y Armstrong, 2007, p. 
21) 

 
 

En las pequeñas y medianas empresas, las relaciones públicas establecen una mirada 

que en la actualidad, responde a las necesidades que no solamente responde a la 

imagen de las empresas, sino además a la iniciativa de determinar estrategias de 

comunicación en cada uno de los públicos con los cuales se comunica la misma. 

Incluyendo además la oportunidad de desarrollar en terrenos online y offline, tácticas que 

logren posicionar las marcas a través de discursos tan novedosos como innovadores. 

Cuando esto es posible, no sólo crea diferenciación, sino que establece nuevas formas y 

modos de identificación. Razón primordial para establecer lazos de afinidad a través de la 

confianza que deben comunicar las empresas. Puesto que poseer un alto grado de valor 

emocional, genera sensaciones de seguridad y bienestar personal. De esta forma, el 

respeto, la inspiración y el amor, como valores humanos, se encuentran representados a 

través de las marcas. “La mayoría de los asuntos humanos están impulsados por la 

emoción, no por la razón” (Ghio, 2009, p. 64) 
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Alinear aspectos racionales a los emocionales, de acuerdo a la interpretación de la autora 

de la PG, sería conjugar las capacidades y conocimiento de quienes conforman las 

empresas, generando actividades que demuestren compromiso con los públicos internos 

y al mismo tiempo, desarrollar acciones de la marca que transmitan valores emocionales 

hacia el cliente.  

Para ello es vital orientar la organización y las personas que la componen hacia 
esos clientes, lo que nos permitirá identificar claramente sus necesidades y 
deseos, con objeto de ofrecerles productos que las satisfagan. Sólo si los clientes 
están satisfechos y retenidos serán fieles a la compañía. (Alcaide et.al., 2013, p. 
11) 
 

 

Por lo tanto, pensar así en la marca y la imagen de la misma, es desarrollar un enfoque 

estratégico  que resuelva las relaciones  internas de la empresa, en relación a los 

públicos, con el fin de fortalecer la comunicación externa.  

En las pequeñas y medianas empresas, comprender esta apreciación, define la 

posibilidad de obtener un posicionamiento que implique definir la imagen corporativa en 

los mercados donde se desarrolla la empresa. Por ello, en este contexto, el profesional 

de las relaciones públicas, desde la gestión estratégica debe investigar para conocer el 

mercado en profundidad, más en la actualidad donde se enfrentan a públicos con 

diferentes costumbres, pensamiento y opinión de la marca. Por ello, la importancia de 

identificar a los mismos y lograr que la comunicación se encuentre dirigida hacia los 

objetivos de la empresa. Más allá de configurar un escenario donde la marca sea 

protagonista del mercado, logrando así la diferenciación ante la competencia.  

Para ello, construir la identidad corporativa es factor clave para luego determinar los 

elementos que la destacan y fortalecer la imagen pública empresarial y así, consolidar la 

reputación de la empresa. Componentes que serán desarrollados en el próximo capítulo.  
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Capítulo 2: Branding,  identidad y la imagen pública de las marcas PyMes  

Las empresas PyMes buscan adaptarse a los nuevos contextos en el que se deben 

desenvolver como marca, la importancia que posee estructurar los factores internos, 

requiere de un análisis o bien de la creación de cada componente de la identidad de la 

marca. Comunicar los valores de la empresa, es vital para lograr la efectividad en el 

proceso tanto interno como externo, puesto que es posible a partir de ello,  establecer un 

dialogo que se aplique internamente a la estrategia de la marca como un elemento  

totalizador, dentro de la construcción del imaginario que la sostiene.  

A lo largo del capítulo, se propone abordar cada instancia y establecer las prioridades 

que determinen la instancia de responsabilidad y compromiso del profesional de 

relaciones públicas en este proceso que tendrá como resultante la consolidación de la 

imagen como valor racional y emocional en la constitución de la reputación de la empresa 

pyme. Asimismo es importante explicar que el capítulo se encuentra atravesado por la 

relevancia que posee el branding en la actualidad en la construcción  de la gestión de la 

marca.  

 

2.1. Las Pymes y el desarrollo de la identidad de marca  
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Este apartado posee la particularidad que se intenta lograr que el lector, acceda a la 

complejidad que posee la identidad como definiciones explícitas, por ello, se analizarán 

las variables que la autora del PG formula. La identidad corporativa, visual y la de la 

marca, con el fin de avanzar y desarrollar en apartados siguientes, la personalidad de la 

misma, y el valor de reputación que posee en la empresa. Es decir, se trata de conjugar 

los aspectos internos de la empresa, con los externos.  

La identidad corporativa, de una organización posee influencias en decisivas en todos y 

cada uno de los aspectos que la componen. Por ello, es de considerar que desde esta 

perspectiva; influye la identidad, la imagen y la comunicación corporativa las cuales 

pueden ser consideradas como elementos específicos que se encuentran 

interrelacionados e incluidos dentro del contexto genérico de la comunicación de las 

organizaciones con sus diferentes públicos. (Capriotti, 2009).  

En cuestiones de identidad corporativa, el autor citado destaca un conjunto de aspectos 

interrelacionados, con el fin de ser trasladados luego a la identidad de la marca. Cabe 

destacar que los mismos, se consideran relevantes para ser valorados en las empresas 

pymes, a la vez que deben ser definidos por el profesional de Relaciones Públicas. En 

primera instancia, hace referencia a la personalidad y normas del fundador. Factor 

pertinente para tener en cuenta en las empresas PyMes. Al respecto explica que “Las 

características de personalidad del fundador de la organización, así como las normas por 

él establecidas en un principio para el desarrollo de la actividad de la entidad marcarán 

de forma notable la Identidad Corporativa de una organización”. Capriotti, 2009, p.21).  

Al inferir sobre esta cita, es importante establecer que la personalidad se encuentra 

reflejada a partir de las conductas del fundador de la empresa. 

 Capriotti (2009) además incorpora que en la personalidad se debe tener en cuenta: 

Las formas de hacer, los lineamientos generales que deberá seguir la entidad, y 
ello se reflejará en los valores, las creencias y las pautas de comportamiento de 
las personas integrantes de la organización. Es decir, el fundador marcará con su 
personalidad y su normas iniciales, las líneas maestras de la Identidad 
Corporativa que guiará a la organización. (p. 22) 
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Luego, el segundo factor lo denomina La personalidad y las normas de personas claves, 

a las que incorpora a los CEOs o Directores Generales que han ido sucediendo al 

fundador o bien personas que designa para desarrollar políticas o cargos en la empresa. 

(Capriotti, 2009). Esto es común en las empresas pymes, puesto que por un lado, el 

sucesor del fundador, en casos donde la trayectoria de la organización es clave para que 

esto suceda. Por el otro, aquellas personas que integran equipos de alta gerencia y que 

poseen toman de decisión al respecto de las políticas empresariales. El tercer aspecto es 

La evolución histórica de la organización, aquí, el Capriotti (2009) hace referencia a las 

diferentes situaciones con las que se han resuelto las problemáticas a lo largo de la 

trayectoria de la empresa. Y hace mención “(…) al espíritu y la forma de llevar adelante la 

actividad que desarrolla. Aclara además, cómo enfrenta las soluciones planteadas, 

puesto que “para momentos importantes a nivel histórico serán formas valoradas e 

integradas a la Identidad Corporativa de la organización como elementos ´importantes´ 

del ´hacer´ de la entidad”. (Capriotti, 2009, p. 23).  

Luego referencia a la personalidad de los individuos. Puesto que  “las características 

personales de los miembros de la organización –su carácter, sus creencias, sus valores– 

influirán de manera decisiva en la conformación de la Identidad corporativa”. (Capriotti, 

2009, p.23).  A entender de la autora del PG, este aspecto en las pymes es un factor 

preponderante, puesto que se refiere a los empleados, y a las relaciones interpersonales 

que se establecen entre los mismos. Donde lograr una comunicación entre los miembros 

de la organización, debe hacerse hincapié en las formas y modos de llevar adelante las 

posibilidades de consenso y buen entendimiento con el fin de lograr establecer aspectos 

cohesivos que lleven a ser beneficiosos para la empresa.  “Esas aportaciones personales 

interactuarán con las de los otros individuos de la organización, llegando a una 

imposición de unas perspectivas personales, o bien logrando un consenso entre las 

diferentes posiciones individuales”. (Capriotti, 2009, p. 23).  
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Por último menciona un aspecto importante como lo es el entorno social  a modo de 

contexto en el cual se desarrolla la organización. Puesto que el mismo, condiciona “la 

forma y las características que adoptará la Identidad Corporativa de la misma” (Capriotti, 

2009, p. 23). Además el autor explicita este factor, puesto que al contextualizarlo con las 

PyMes, explica  

No hay que olvidar que todas las organizaciones están formadas por personas, y 
estas personas viven en una determinada cultura, y esa cultura se verá reflejada 
también dentro de la organización. Las relaciones interpersonales en una entidad 
están enmarcadas por las formas culturales de la sociedad donde se desarrollan. 
Por lo tanto, podemos decir que, en la escala organizacional, las personas 
reproducen, en cierta medida, las formas culturales adoptadas y aceptadas a nivel 
social. (Capriotti, 2009, p. 23). 

 

Desde otro aspecto, la identidad visual de la empresa, se instituye desde los factores 

visibles de la misma. Además, tiene la particularidad  de  simbolizar su prestigio público, 

niveles de confianza y sentido de pertenencia.  

Norberto Chaves al respecto explica: 

De la gráfica hasta la indumentaria del personal; de la arquitectura y el ambiente 
interior hasta las relaciones humanas y estilos de comunicación verbal; de los 
recursos tecnológicos hasta las acciones para institucionales; todos los medios 
corporativos (materiales y humanos) devienen portavoces de la identidad del 
organismo, o sea canales de imagen. (1990. p. 14)  

 
 

En este contexto, la organización empresarial actual no solamente compite a través de 

sus productos o servicios, sino además por su capacidad de exponer ante sus públicos, 

persuasiva y coherentemente los elementos que componen la identidad, a través de la 

imagen visual, como así también, la estética y estilo como referente de creación de valor 

humano. De esta forma responde  a la tendencia de generar empatía para lograr una 

mayor identificación entre los componentes que configura la identidad corporativa 

empresarial, y la imagen corporativa con los públicos de referencia.  

Es de importancia configurar este escenario, puesto que tanto los productos diseñados 

para cubrir las necesidades del ámbito laboral, como el servicio que brindan las empresas 
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representativas del sector, influyen en el crecimiento y expansión de la categoría y por lo 

tanto, se deben instalar como factores de diferenciación. 

Po último, completando los elementos de identidad, desde la gestión estratégica de la 

marca, propone la coordinación de elementos experienciales, articulándolos y 

expresándolos para lograr construir relaciones a largo plazo con los consumidores. Las 

Relaciones Públicas, poseen un alto grado de incidencia en esta función, puesto que 

contemplan la construcción de la misma. Puesto que la generación de un vínculo entre la 

marca y los  clientes no sería posible sin pensar que se establezca una determinada 

identidad organizacional.  

Al decir de Capriotti “La gestión de los atributos de identidad de una organización y su 

comunicación a sus públicos tiene como objetivo prioritario lograr la identificación, 

diferenciación” (2009. p. 21). Y esto se logra a través de la marca. Como se ha expuesto 

en el apartado anterior, donde la gestión del branding es fundamental para lograrlo.  

Ahora bien, la identidad de la marca es un elemento clave para el desarrollo de las 

organizaciones. Puesto que la diferencia notable en este aspecto, es el de construir y así 

constituir las características que harán a la diferenciación entre las empresas del sector 

donde la misma opere. Es así, como hacer visible las características de la marca que 

representa la empresa, juegan un rol estratégico en la identidad de la misma. Para ello es 

elemental orientarla a las perspectivas que los públicos poseen de la organización.  

En este contexto, la marca deberá ser capaz de manifestar la visión y misión corporativa 

con el fin de generar con el pasar del tiempo, la fidelización, la calidad y la familiarización 

del consumidor de la marca.  

La identidad de marca es la respuesta a la pregunta, ´qué es la marca ?´. Esta 
respuesta surge de la conjunción entre dos dimensiones. Por un lado, la definición 
explícita de la compañía. Por el otro lado, la percepción implícita del consumidor. 
(Wilensky, 2003, p. 109) 
 

 
Luego, en el discurso de identidad, lo implícito se hace explícito a partir de la estrategia 

de comunicación a niveles de marcas corporativas. Es por esto que en párrafos 
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anteriores se hace mención a la misión corporativa, puesto que “es la definición y la 

actividad o negocio que la marca corporativa desarrolla” (Capriotti, 2007, p. 44). Puesto 

que establece qué es y qué hace la compañía, y lo debe ser puesta de manifiesto a 

través discurso de identidad. Lo mismo ocurre con la visión corporativa “es la perspectiva 

de futuro de la compañía, el objetivo final de la entidad. Con ella señala a dónde quiere 

llegar”. (Capriotti, 2007, p. 44).  El autor citado señala a ambos, como valores centrales 

corporativos y representan de esta forma, el modo de ejecutar los negocios.  

Cuestión ésta, que logra la diferenciación, para que los públicos la perciban como una 

empresa sólida y confiable. “Es decir, son los valores y principios profesionales (o sea la 

existentes en la empresa a la hora de diseñar productos, de fabricarlos y de venderlos”  

(Capriotti, 2007, p. 44).   

Por ello, las marcas son construidas por la empresa para diferenciar un producto o 

servicio en el mercado, por lo que la identidad de las mismas se construye teniendo 

presente las características y preferencias de quienes serán sus consumidores. Son ellos 

quienes le darán forma final adecuándola a sus propias expectativas, ideas y estímulos.  

En relación a lo anterior, Wilensky (2003) considera  “(…) si bien la marca es construida 

por la empresa, desde su origen mismo es concebida pensando en el consumidor”. 

(2003, p.111). Por lo expuesto es de considerar que las Relaciones Públicas quienes se 

dedicaron históricamente a la construcción de la imagen y reputación corporativa, en la 

actualidad es indispensable que esta disciplina amplíe su campo de acción y así 

apropiarse del mundo de las marcas y la relación con la empresa. 

2.2. Branding en el proceso de construcción de la marca PyMe 

El branding en la actualidad, es un proceso complejo, que debe ponerse en práctica tanto 

las empresas como las marcas, ya que ambas se encuentran en pleno desarrollo y 

constantes cambios, producto del mismo mercado donde operan. Ante estas condiciones, 

la posibilidad de poseer una claridad en los conceptos es factor clave para obtener un 

mayor rendimiento en la comunicación global de la compañía.  
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La gestión de marca debe establecer claramente el discurso de identidad de la empresa, 

por ello es necesario puntualizar y transmitir de manera eficaz los valores que se ponen 

de manifiesto en la construcción de la personalidad de la marca. Donde de acuerdo a lo 

expuesto en el capítulo anterior, las emociones juegan un rol preponderante para lograr 

un acercamiento empático con los clientes.  

Al parafrasear a Gobé (2005) es posible decir que una emoción responde a un estado 

afectivo y que la misma es experimentada en todos los ámbitos donde las personas se 

desenvuelven.  

Por ello, el ser humano la experiencia de una emoción generalmente involucra un 

conjunto de cogniciones, actitudes y creencias sobre el mundo, que es utilizado para 

valorar una situación concreta y, por tanto, influir en el modo en el que se percibe dicha 

situación. (Goleman, 1996)  

Las emociones se instalan en primera fila abandonando un pasado donde era 

incuestionable un pensamiento lineal y totalmente racional. Frente a una mirada compleja 

es donde el branding emocional cobra sentido. Los productos y servicios se acercan al 

usuario desde un análisis simbólico y emocional que va más allá de las meras 

características y ventajas funcionales que los mismos puedan ofrecer.  

Con el fin de conceptualizar la marca, se recurre a Costa (1994) quien explica que 

“Marcar es el hecho y el resultado de sellar, incidir, estampar, acuñar o imprimir, es decir, 

de transferir una señal determinada a un soporte dado, por contacto, incisión o presión”. 

(1994, p. 26).  

Ahora bien, es necesario destacar que la marca corporativa y la de los productos que 

representa, en las pequeñas y medianas empresas, en ocasiones poseen el nombre del 

creador de la empresa. Caso que es común de ser observado en la industria de la moda 

y el calzado.  

A modo de ejemplo de lo anteriormente expuesto, en un artículo de la página web de 

Clarin.com, denominado Las claves para crecer con nombre propio, explica:  
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Ricky Sarkany puede ser una buena ilustración de esta descripción del éxito con 
nombre propio. Hoy su marca es sinónimo de calzado femenino de alto precio, 
gracias a un intenso trabajo de asociación con referentes de la moda y de la TV 
para sumarle valor simbólico a la marca. (Clarín.com, 2005) 
 

 

Por ello, y de acuerdo con el ejemplo enunciado, la existencia de empresas cuyos 

fundadores son los protagonistas exclusivos, han sido constituidas en base a la 

denominación, la imagen y el perfil del mismo.  

Asimismo, Ghio (2009) entiende que la gestión del brading implica a la organización en 

su conjunto ya que conceptualiza a la marca como un ADN o código genético, el cual se 

encuentra presente en todo aquello que se manifieste desde la empresa,  ya sean sus 

productos, el lenguaje verbal, no verbal, la prensa, la publicidad, las relaciones públicas, 

las acciones de responsabilidad social.   

Es decir, para el autor  la empresa tiene una relación constante con sus públicos en 

función a la comunicación de la marca. Por ello, el branding responde al proceso de 

vinculación con los clientes de la empresa.  

En esta instancia es donde las pymes deben incorporar esta gestión de las marcas, tal 

cual se refiere el ejemplo anteriormente expuesto, ya que conduce a través del tiempo, 

intervenir en mercados competitivos. Sin embargo para que esto ocurra con éxito, es 

fundamental recurrir a los aspectos emocionales que se encuentran en el consumidor 

actual. Aquí, es donde el profesional de Relaciones Públicas debe hacer énfasis, puesto 

que la comunicación externa, logra posicionar la marca y así alcanzar los niveles que la 

empresa define como objetivos. Por ello, Marcelo Ghio expresa: “Invitar al consumidor a 

compartir una experiencia basada en el entendimiento mutuo, hablar en su mismo idioma 

y sentir de la misma forma, hace que el vínculo se consolide”. (2009. p. 80).  

Por tal motivo, posicionar una marca pyme en la mente del consumidor implicaría 

entonces, no solamente plantear la imagen de una marca en particular sino cómo la 

misma desea ser recordada. Es por ello, que el branding es un proceso estratégico de 

gestión para la construcción de marcas que logren posicionarse en la mente del 
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consumidor en base a lo que la organización desee que esa marca proyecte en cada uno 

de los públicos. “El branding emocional es la manera de crear un diálogo personal con los 

consumidores” (Gobé, 2005, p.30). Esto apunta a que, realizando una eficaz gestión de 

marca, se puede lograr entablar una relación con el cliente a través de establecer 

contactos más humanos, los cuales permitan distinguir una comunicación más íntima y al 

mismo tiempo más efectiva. 

En la actualidad, las empresas pymes poseen respecto al branding, una posibilidad de 

demostrar los productos al público externo, como experiencias.  

Puesto que las marcas en los puntos de venta, se convierten en sensaciones y vivencias. 

Por ello, al parafrasear a Schmitt (2000) la experiencia de las marcas no son simples 

identificadores, sino que son generadoras de experiencias, que se consiguen incidiendo 

de forma atractiva en los cinco sentidos, en el corazón y en la mente, para poder lograr 

relacionar la marca con el estilo de vida del cliente. Y es aquí donde las pymes poseen 

una estructura de ventas en la cual la exhibición de los productos adquiere esta 

relevancia. Puesto que la experiencia de un producto permanece en la memoria 

emocional del consumidor como una conexión realizada más allá de la necesidad.  

Valorar este aspecto es fundamental puesto que la marca no es solamente un nombre, 

un término, una señal, un símbolo, un diseño, o una combinación de estos elementos, o 

solo aquel que identifica productos y servicios de una empresa y lo diferencia de los 

competidores, sino comprender que  también aquello que se comercializa son marcas de 

productos que deben vender sensaciones y soluciones. Por ello, el acercamiento con los 

públicos se establece a partir de los elementos intangibles y emocionales del mismo, esto 

significa que la marca ofrece una experiencia emocional. 

En este contexto, fomentar el vínculo es constituir sólidas relaciones de la empresa, la 

marca posee una serie de variables estratégicas que provienen de la construcción sólida 

de los factores que representan la identidad. “Invitar al consumidor a compartir una 
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experiencia basada en el entendimiento mutuo, hablar en su mismo idioma y sentir de la 

misma forma, hace que el vínculo se consolide”. (Ghio, 2009. p. 80). 

Al mismo tiempo Schmitt (2000) explica que “las emociones son parte de la decisión de 

compra y consumo, desplazando a la razón y prevaleciendo sobre ella”. (2000, p. 81).  

Asimismo el autor hace referencia a cinco vías que se ponen de manifiesto entre la 

empresa, la marca y las experiencias emocionales que puedan vivenciar los 

consumidores.  

La primera vía se corresponde con las sensaciones que el cliente percibe de la empresa 

y la relación que el mismo pueda poseer desde la identidad visual. Donde la misma 

expresa su esencia en a partir de la comunicación de la marca.  

Como segunda vía hace mención a los sentimientos y los estados de ánimo que pueden 

afectar la percepción del cliente. Puesto que determina la instancia de lograr la 

identificación con la empresa. Desde esta vía, es posible inferir la importancia que 

poseen los servicios que la misma ofrece. Puesto que el modo de comunicarse con los 

clientes pasa a ser elemental para que logre existir una relación duradera en el tiempo.   

La tercera vía implica influir en los pensamientos del cliente y posee se relación con los 

momentos de uso. Esto implica que los mismos deben estar diseñados para lograr 

disminuir el riesgo que pueda producirse al tomar contacto con el producto que adquiere. 

Y esto se logra identificando las necesidades de los clientes desde los aspectos 

emocionales. De allí, la importancia de las Relaciones Públicas y del contacto que 

establezca con cada uno de los públicos.  

La cuarta vía que el autor hace referencia son las actuaciones.  Las mismas se refieren a 

lograr que los profesionales de la comunicación, identifiquen el estilo de vida de los 

consumidores con el que la marca ofrece desde su propia propuesta de experiencia.  

A mayor reciprocidad, se logra establecer un vínculo emocional más efectivo, logrando 

con ello, producir sentimientos que valoren tanto a la empresa que provee de los 

productos, como la marca que los representa.  
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Por último, la quinta vía implica comprender los códigos que utilizan los clientes o 

consumidores de una determinada categoría de productos en donde se encuentra 

instalada la marca. En línea con las vías anteriores es de inferir que responde al 

conocimiento profundo de los públicos.  

De allí la importancia de los recurrir desde las Relaciones Públicas, a métodos 

estratégicos de comunicación de marca. Puesto que tanto el branding como las 

experiencias emocionales adquieren un alto grado de identificación y pertenencia. 

Desde este razonamiento, la disciplina posee herramientas significativas para poner en 

práctica el acercamiento de la marca con los públicos. Donde la personalidad de la marca 

comienza a ser un rol preponderante en el proceso.  

 
2.3. La personalidad de la marca. Una etapa de innovación y creación 

 
Aquí, es donde comienzan a conjugarse en las empresas PyMes, dos características, el 

dueño de la firma, y la organización como marca.  

De acuerdo a las industrias, la existencia de ambas, coincide. Y además en marcas con 

nombres propios representan un símbolo de estatus, que impacta a modo de 

identificación con el público consumidor. Sin embargo al personalizar la marca, la 

innovación y la creatividad deberían ser dos factores que no pueden estar ausentes. Por 

lo tanto, la personalidad de marca, tiene un papel decisivo como elemento diferenciador y 

como una estrategia de posicionamiento en la mente del consumidor. Para Wilensky 

(2003), tanto el carácter como la personalidad dejan por sentado aquello que la marca es, 

y “va más allá de la apariencia externa o sus definiciones conceptuales”. (Wilensky, 2003, 

p. 135). Por ello el autor expone que las marcas se personalizan porque “despiertan 

emociones y pasiones humanas”. (Wilensky, 2003, p. 135).  El hecho de asimilar estos 

dos conceptos que el autor hace referencia, es posible inferir que es una de las razones 

por la cual las marcas se humanizan. Puesto que lograr la identificación con los públicos, 

es establecer las características existentes entre ambas partes. Por ello, la construcción 
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de la personalidad, es definida desde los aspectos salientes de la identidad, ya que que 

será el reflejo que los públicos adquieran de la empresa y la marca.  

Más aún en empresas pymes, como ha sido puesto de manifiesto en el comienzo del 

apartado.  

Asimismo Sheinshon (1997) pone de manifiesto la importancia de poseer una clara 

identificación del contexto donde la empresa se desenvuelve. Y que el mismo al estar 

expuesto a cambios permanentes, influye sobre la personalidad. Y al respecto explica “La 

personalidad es un recorte operativo de la compleja realidad” (Scheinshon, 1997, p. 49). 

La complejidad se encuentra determinada por el entorno mismo, y las múltiples variables 

que es posible de ser analizadas.  

Como por ejemplo, la cultura donde la empresa se desenvuelve, las creencias, los 

factores económicos, políticos entre otros. Y el concepto que marca como operativo, hace 

referencia a la necesidad de intervenir como profesionales de Relaciones Públicas, en 

este contexto, y así tomar determinaciones que logren acompañar los cambios, como 

producto de la realidad.  

Además, Sheinshon (1997)  hace referencia que como todo recorte es parcial, puesto que 

parte de la observación del campo de acción. Y la necesidad de hacer foco en 

determinados aspectos que puedan repercutir en la personalidad. Por este motivo es que 

influye en la identidad de la empresa. Al respeto Aaker y Joachimsthaler (2006) entienden 

que “La identidad de la marca es aspiracional y puede implicar que la imagen requiera ser 

cambiada o aumentada. En un sentido estricto, la identidad representa lo que la 

organización aspira a que sea la razón de ser de la marca” (2006, p. 56). 

Ante este panorama, es prioridad la necesidad de la construcción de la esencia como 

elemento de identidad de la misma. Puesto que será parte de la personalidad. Y así, el 

reflejo de la imagen.    

Para Wilensky (2003) la esencia de la marca es el corazón de la misma y se constituye a 

través de un valor central, que los públicos deben conocer, entender y apreciar. Construir 
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estratégicamente una característica única, hace que la marca se diferencie de la 

competencia, y se convierta en un valor para el consumidor. “La esencia de la identidad 

es la parte ´eterna´ que se mantiene inmutable aun cuando la simbología, la personalidad 

y el posicionamiento se adapten a nuevos tiempos” (Wilensky, 2003, p. 118). Que estos 

elementos no se modifiquen a consideración de la autora del PG, parte de la importancia 

que la esencia posee en rasgos particulares que determina aquello que la empresa 

representa, a través de un conjunto de atributos que la hacen única, más aún en las 

pequeñas y medianas empresas donde los mismos adquieren del fundador, ciertas 

conductas.  

Continuando con Aaker y Joachimsthaler (2006) y con el fin de trazar una concordancia 

con Wilensky (2003), ambos hacen referencia a la necesidad que debe poseer la esencia, 

en relación con las variadas características. Entre las cuales mencionan, la resonancia 

entre los clientes y a la vez que conduzcan a una proposición de valor. Además, señalan 

que “deben posibilitar su apropiación, suministrar diferenciación de competidores 

persistente en el tiempo y debe ser lo suficientemente provocadora como para dar 

energía e inspirar a los recursos humanos y asociados de la organización” (Aaker y 

Joachimsthaler, 2006, p. 63).  

Por ello es de interpretar que posee un valor central que es determinado tanto para la 

constitución interna de la empresa, como para la externa, es decir, abarcando tondos los 

públicos con los cuales la organización se comunica.  

En el marco de las pequeñas y medianas empresas, es una tarea que en ciertas 

entidades, se encuentra pendiente de ser comunicada hacia el interior de la misma. De 

allí, la importancia de las Relaciones Públicas, en comunicar a través de un concepto 

clave, aquello que la empresa señala como esencia de la identidad.  

El desarrollo de la marca, entonces, se alimenta además de los ya señalado, de 

considerar de acuerdo a Wilensky (2003) el atractivo de la marca, que es sustentado de 

acuerdo al autor por tres beneficios que deben ser incorporados en la construcción de la 
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identidad. Y así, ayuden a la “resolución de un conjunto de necesidades y deseos del 

mercado” (Wilensky, 2003, p. 118).  Por lo tanto y parafraseando al autor, desde el punto 

de vista estratégico la marca se debe apropiar de un concepto clave que la diferencie en 

la totalidad del mercado donde opera.  

Los beneficios emocionales, como suma de aquellos racionales más los afectivos, los 

cuales se encuentran más cercanos a la cotidianeidad del consumidor. Por ello se deben 

destacar “sentimientos, situaciones de consumo en los entornos donde la marca se 

desarrolla, y vínculos con la realidad o con un pasado idealizado”. (Wilensky, 2003, p. 

119).  

Por último señala los beneficios económicos, en una relación costo – beneficio. Además 

el autor destaca los distintivos de la marca. “Son los elementos que la hacen 

inconfundible y permiten distinguirla en forma inmediata aun a la distancia”. (Wilensky, 

2003, p. 120). Por ello, deben tener la suficiente fuerza de atracción y a la vez ser 

creíbles en el plano de la empresa y los productos que ofrece, para lograr potenciarla en 

la imagen que los clientes perciban de la marca.  

Como es de observar, la personalidad de la marca responde la identidad de la misma, en 

todos y cada uno de los segmentos que se han abordado.  

Y por este motivo, su construcción o reconstrucción es esencial para lograr un vínculo 

estrecho con los públicos de la organización, al lograr que estos elementos se 

complementen, se podrá comunicar en las redes sociales, estableciendo como criterio, 

respetar la identidad de la marca en este escenario virtual. De no ocurrir, se producirá un 

quiebre en la comunicación offline y  online, y como consecuencia, producirá ruidos 

comunicacionales, que repercutirán negativamente en la empresa, las marcas y los 

productos.  

 

2.4. Imagen y reputación de las marcas 
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Uno de los roles de quien ejerce las Relaciones Públicas en la corporación, es asesorar a 

la alta dirección e inculcar la importancia de un plan integral efectivo de las mismas, y de 

la repercusión de la imagen que la empresa refleje tanto a los públicos internos como 

externos. La imagen corporativa, de acuerdo a Costa (2004) tiene dos significados 

principales, donde en la primera es tomada como un objeto material, es decir, tiene que 

ver con las proyecciones de la misma, hacia los públicos a través de los elementos físicos 

que componen los productos. Y es de inferir que como todo objeto, cumple con una 

necesidad de satisfacción.  

Luego hace referencia a la representación mental, como aquello que produce poseer 

cierto producto, que generalmente es traducido en marca.  

Por ello, la importancia que posee el posicionamiento de la misma en la mente de los 

públicos. Asimismo, la imagen positiva le genera al público un sentimiento de confianza y 

empatía, puesto que al conocer la marca, los valores y cultura a través de lo que 

comunica, es factible que sienta identificación y pertenencia por la misma. 

Por este motivo, las marcas comienzan a configurarse como objeto de deseo del 

consumidor, este desplazamiento de la marca razón a la marca emoción, se encuentra 

ocupando un espacio cada vez mayor en los mercados de consumo.   

Por ello, profundizar en la imagen de marca es penetrar en el imaginario social, en la 

psicología cotidiana, en las aspiraciones, las emociones y valores humanos que se deben 

compartir desde aspectos actitudinales, como un significado que demuestre la empatía.  

Las marcas son depositarias de las necesidades, las expectativas y los sueños de 
millones de consumidores. Por otra parte, son una fuente de identificación, 
identidad y valor para una empresa, cuyo objetivo principal de crear riqueza pasa 
justamente por maximizar el valor de sus marcas. (Wilensky, 2003, p. 32). 

 
 
Generar valor en las marca, implica gestionar el riesgo de reputación y el grado de 

responsabilidad de la empresa, con el fin de reproducir en los públicos una imagen 

positiva de la misma. Asimismo, al ser la imagen una percepción de los públicos, es 

complejo lograr unificar un sistema que permita responder a aquello que es percibido, 
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puesto que pasa a ser una instancia subjetiva del recorte que pueda realizarse de la 

empresa. Para Salinas (2007): 

La reputación es el resultado de la gestión de marca, y no es controlable. Uno 
puede gestionar la marca: la comunicación con los grupos de interés, cada punto 
de contacto. (…) Pero no puede controlar la percepción del cliente. La marca es 
gestionable y controlable, pero la reputación es otorgada, es el resultado de la 
gestión de los procesos anteriores. Además, la reputación corporativa no es un 
activo intangible, mientras que la marca lo es (Salinas, 2007, p. 324). 

 

Sin embargo, la trayectoria de la empresa, la presencia de la marca, el grado de afinidad 

que puede y debe producirse con los públicos, a partir de los vínculos que se construyen 

en función a lograr mayor transparencia comercial de acuerdo al perfil de empresa.  

Las marcas, como se ha mencionado, transmite valores emocionales con el fin de 

constituir significados positivos. Por ello, Salinas (2007) dice que no se condice la 

reputación corporativa con la marca. Puesto que involucra un proceso al cual el público lo 

percibe a través de resultados que sean tangibles. Y en contraposición la marca es un 

activo intangible.  

A la vez gestionar la reputación en una empresa, es poner de manifiesto la realidad de la 

misma, fruto del cumplimiento a lo largo de su historia de sus compromisos con los 

públicos con los cuales se relaciona, a través de una comunicación efectiva.  

Además, si se encuentra involucrada las emociones y la afectividad, como se ha puesto 

de manifiesto en el apartado anterior, es posible afirmar que la reputación también posee 

intangibles, como elementos de comunicación.  

Ocurre también en las empresas pymes, por lo que la marca simboliza en el público y el 

grado de afinidad que pueda lograrse a través de misma a través de la gestión 

estratégica de la personalidad de la marca y el carácter que pueda definir el 

comportamiento de la empresa con los públicos.  

Por este motivo la autora del PG, hace mención a Villafañe (2004) y con quien acuerda 

que la reputación deberá entenderse como:  

La expresión de la armonía entre la lógica central de la empresa, que enfatiza los 
resultados económicos y financieros y la fortaleza de su oferta comercial, y las 



39 
 

lógicas marginales, orientadas hacia aquellas políticas y comportamientos 
corporativos como la gestión del capital humano, sostenibilidad de sus acciones, o 
la ya citada responsabilidad social corporativa. (Villafañe, 2004, p. 20). 

 

El autor distingue tres condiciones que son esenciales para la reputación corporativa y a 

entender de acuerdo a esto, debería ser aplicado para las empresas pymes. El primero 

de ellos, hace referencia a que debe contener una sólida dimensión axiológica. (Villafañe, 

2004). En el cual es posible agregar que esto se produce por la gestión y la comunicación 

de la esencia de la empresa. Y responde a los valores que se deben crear en la misma. 

Luego  hace hincapié a que el comportamiento de la organización debe ser un 

compromiso con los stakeholders (Villafañe, 2004).  

Aquí es posible inferir la importancia del grado de responsabilidad a nivel empresarial que 

debe poseer toda compañía. En las Pymes esto es traducido en ocasiones al servicio y la 

atención que se les brindan los públicos. En el tercero menciona la proactividad en la 

gestión reputacional.  (Villafañe, 2004). Quizás sea una de las más importantes para las 

pequeñas y medianas empresas, puesto que certificar la reputación de la empresa 

implica atraer a públicos accionistas para en determinadas instancias, avanzar incluso 

hacia nuevos mercados, o bien acceder a exportar productos en nuevos escenarios.  

Además es necesario asegurar que el consumidor se sienta identificado emocionalmente 

a través de  los productos y servicios que ofrece, y ser desde esta óptica, un aspecto que 

logre la lealtad a la empresa y marca.  

Asimismo y acerca de la reputación y los intangibles, que tiene que ver con lo que ha sido 

ya expuesto en el apartado, por ello Villafañe (2004) relaciona la misma, con otros 

intangibles empresariales claves.  

Es por lo tanto poder afirmar que la reputación refuerza y por tanto revaloriza esas otras 

posibilidades de otros intangibles como ser los valores que se desprenden de la empresa 

e impactan en la marca, así como a la vez y la inversa, el fortalecimiento de estos 

consolida la reputación de la empresa.  

De este modo la gestión profundiza la importancia de la marca, que es uno de los 
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principales capitales de cualquier empresa pymes,  como máxima expresión de la 

relación y compromiso entre la empresa y sus stakeholders.  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 3: Estrategia de Comunicación Brand PR 2.0. 

Las marcas comienzan a redefinir sus estrategias a partir de la necesidad de incluir la 

comunicación en las redes sociales. Este escenario, trae como consecuencia, que las 

empresas pymes incursionen en este campo, puesto que trasciende las fronteras de los 

negocios locales. El presente capítulo,  conceptualiza la importancia que tienen las 

marcas en la era de las nuevas tecnologías, vinculando las Relaciones Públicas en este 

nuevo escenario denominado Brand PR.  Puesto que el potencial que poseen las redes 

sociales, brindan las herramientas necesarias, para que los públicos, tanto internos como 

externos, conformen comunidades. Facilitando así, la posibilidad de interacción en tiempo 

real y la interconectividad inmediata entre sus miembros.  

 

3.1. Nuevas tecnologías en el espacio virtual de las organizaciones  

En la actualidad las herramientas en Internet están fuertemente desarrolladas y permiten 

que cada día más empresas puedan acceder a ellas para realizar acciones concretas que 

las beneficien. En el extremo opuesto, los consumidores cada día se acercan más a 

estas herramientas para, principalmente, comunicarse, aunque el espectro crece 

diariamente y hoy se pueden realizar compras, ventas, buscar y brindar información.  



41 
 

La conjunción de ambos aspectos hizo que comience a haber una vinculación más allá 

de la superficie y las empresas comenzaron a explotar el medio a fin de conocer a sus 

consumidores, analizar relaciones entre pares, actitudes de compra, pensamiento sobre 

marcas y productos, entre otras posibilidades.  

A la vez, esto ha permitido generar patrones conductuales que luego se aplican con el fin  

de lograr la atención de los públicos con tan particulares características. Y poder así 

desarrollar conversaciones que permiten generar y acrecentar la familiaridad con las 

empresas y las marcas. En este contexto, el indiscutido avance de las comunicaciones, 

hace que los espacios virtuales crezcan en forma constante.  

Por ello, las empresas pymes no deben estar ajenas a este ritmo, que por cierto, es 

acelerado y produce cambios permanentes. Asimismo, Las Relaciones Públicas en la 

actualidad comienzan a instalarse en este ámbito, puesto que no solamente se fomenta 

la comunicación, sino además se conforman vínculos interpersonales, tanto en púbicos 

internos como externos.  

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, denominadas TICs son dos 

conceptos que se relacionan, puesto que transportan la información y hacen que se viva 

en una sociedad hiperconectada en donde la participación, de las diferentes 

comunidades que se encuentran conectadas fomenta la conversación entre todos los 

integrantes a las mismas. 

Internet brinda importantes oportunidades de negocio a las empresas. Cada vez 
son más las compañías de toda índole y tamaño que incorporan a su actividad 
principal las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, conscientes de 
la repercusión que ello puede tener en la rentabilidad de la empresa, entendida en 
términos materiales, humanos y financieros. (ONTSI, 2010, p. 86) 

 

Esto presenta una gran oportunidad para las empresas ya que reciben feedback de los 

públicos, permitiendo segmentar a los mismos y conocer no solo datos duros de los 

clientes sino también sus opiniones, gustos y preferencias, logrando de esta forma, 

transmitir mayor información en los canales de comunicación. Sin embargo, la 

especialización en los contenidos es considerado como fundamental por los expertos en 
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comunicación. De allí, deviene la fragmentación de la audiencia y la definición de un perfil 

de usuario - receptor más activo, demandante de contenidos adecuados a las 

necesidades de los mismos.   

Esta posibilidad representa en la actualidad sinergia en la comunicación de la empresa y 

las marcas, puesto que el movimiento que producen las nuevas tecnologías, forman parte 

de la cotidianeidad representada a través de los modos y las formas que utilizan los 

públicos, los medios de comunicación.  

El fenómeno actual debe apreciarse como algo verdaderamente disruptivo más 
que como una ruptura suave con el pasado mediático aún reciente. Los usuarios 
se desplazan de los medios tradicionales hacia los nuevos medios, digitales, 
interactivos y en línea, especialmente aquellos que facilitan el acceso a redes 
sociales y a contenidos audiovisuales. Compartir contenidos propios y ajenos es 
una de las actividades sociales que más crece proporcionalmente, incluyendo 
actividades laborales y no laborales. (Igarza, 2009, p. 23) 

 

Asimismo, y desde este contexto, las empresas comienzan a utilizar las nuevas 

tecnologías para lograr gestionar la comunicación con los empleados. Desde la utilización 

de la página web a modo institucional, donde además de comunicar a los públicos 

externos, la utilización de la misma, refiere a lograr mayor participación de los empleados, 

proveedores, y clientes en general. “Este sitio web denominado portal corporativo es la 

herramienta necesaria para ofrecer servicios informativos y aplicaciones que simplifiquen 

la complejidad de la compañía y creen relaciones con los empleados” (Sánchez Calero, 

2009, p. 43).  

Es común que además, la comunicación posea un canal de información e incluso 

motivación para el personal interno, para ello, el desarrollo de intranet en la actualidad, 

conjuga ambas consideraciones que logran generar un vínculo más estrecho con los 

mismos, como así también, elevar el nivel de pertenencia a la empresa.  

Puesto que permite:  

Disponibilidad al instante, conexión inmediata, búsquedas temáticas, reservas de 
salas, disminución de papelería interna, acceso a material compartido, links a 
consultores y sitios externos, altas de proveedores, consultas de nóminas de 
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empleados, promociones de temas importantes a través de e- Spots, banners y 
pop ups. (Cuervo, 2009) 
 

 

Las Intranets por lo tanto, pueden ayudar al intercambio de información de datos, ideas, 

entre trabajadores de una empresa de todos los niveles. Se trata de compartir 

información no de acapararla y adaptarla a las necesidades de los usuarios. 

Ahora bien, dese la comunicación externa, las relaciones públicas presentan un 

panorama que además de ser pensado desde el interior mismo de la empresa, con fines 

institucionales, que determinar la imagen de la misma, también es cierto que al 

modificarse los hábitos de consumo de medios, las nuevas tecnologías impactan 

sustancialmente en las marcas.  

El diálogo comienza a ser parte de la cotidianeidad de los medios online,  y las opiniones 

de productos es cada vez más frecuente. Por ello, la política de comunicación debe 

conjugar aspectos internos.  

La finalidad es generar confianza en la empresa y con ello, los valores que representa la 

misma en la sociedad y con cada uno de los públicos. El posicionamiento de una marca 

en internet, se debe destacar además de informar acerca de los factores que la hacen 

responsable a la misma; por la creatividad y la innovación. Puesto que al igual que en las 

estrategias offline,  la eficiencia será la de trascender en un mercado ya instalado en la 

sociedad, como lo son las plataformas digitales puesto que gracias a dichos canales 

online: 

Los consumidores son como un libro abierto: comparten lo que les gusta, lo que 
les motiva, lo que quieren e incluso cuándo o porqué lo quieren; así como lo que 
no les agrada y las razones para que algo les disguste. Todo está ahí, eso es lo 
verdaderamente fascinante de este nuevo comportamiento social online. 
(Zavaleta, 2011, párr. 2)  

 

Al mismo tiempo, y en contradicción a lo expuesto con anterioridad, pero con el fin de 

tener presente la complejidad de las nuevas tecnologías, internet presenta una gran 

amenaza para las organizaciones, ya que en cuestión de minutos un cliente disconforme 
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puede arruinar la reputación de la misma, viralizando la información. Por ejemplo como le 

sucedió a la empresa United Airlines: 

En un vuelo de Chicago a Nebraska, la guitarra de Dave Carroll, líder del grupo 
musical Sons Of Maxwell, sufriounarotura irreparable por un descuido de un 
empleado de United Airlines. Ante los sucesivos reclamos de Carroll, la empresa 
le notifico que no se haría cargo de los daños. Entonces el músico decidió 
comenzar a componer canciones en las que relata la experiencia. Luego grabo 
videos con los temas y los difundió por YouTube. En apenas dos semanas, el 
tema United breaks guitars supero los 3,5 millones de visitas. Después de la 
publicación del primer video, United Airlines intent comunicarse con Carroll, quien 
les respondió que estaba muy ocupado componiendo.” (Van Peborgh, 2010, p. 
19) 

 

En este caso concreto se observa con la facilidad y la cantidad de diversos recursos con 

los que cuentan los consumidores para enaltecer o destruir la reputación en cualquier 

parte del mundo.  

Es por esto que la comunicación en las empresas debe cambiar ya que se debe reforzar 

la atención al cliente, y asegurarse que este tipo de situaciones no sucedan debido a la 

viralización. 

Por este motivo, las empresas o marcas deben implementar estrategias innovadoras, en 

principio con el fin de escuchar al consumidor y luego para acercarse con el mensaje 

adecuado a los mismos. Puesto que las mismas se relacionan a través de una serie de 

comportamientos los cuales pre-determinan las razones por la cual, las audiencias 

confían en la marca. Por ello, son productores de la información, donde el aporte lo 

realizan a través de sus propias opiniones ya sean en los blog o en sus perfiles sociales.  

Los prosumidores comercializan sus bienes y descomercializan otros. Por 
ejemplo, venden por internet pequeñas cosas hechas por ellos útiles para pocos, 
y llevan grandes desarrollos de software a la web de manera gratuita. Esto lleva a 
la cultura de lo ´gratis´ porque ciertas áreas del conocimiento se declaran como 
libres al poder ser enriquecidas por todos. Esto cambio al mercado. (Toffler y 
Toffler, 2006, p. 87) 
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Por ello, y como se viene desarrollando en este capítulo, está claro la importancia de 

estar atento a las necesidades, opiniones, y visión del público objetivo. En la actualidad 

no alcanza con ofrecer un producto y promocionarlo o bien informar acerca de la empresa 

sin establecer la posibilidad de dialogar con todos y cada uno de los públicos. Se debe ir 

más allá y generar una empresa que demuestre empatía y a la vez crear marcas 

aspiracionales donde el público se sienta identificado y desee pertenecer al mundo que la 

misma representa a partir de la construcción de valores.  

Por ello, la web 2.0 ha generado en las marcas que se creen comunidades, es decir que 

a través de las plataformas que esta ofrece, los grupos de consumidores tanto actuales 

como potenciales puedan reunirse en un mismo lugar sin importar en que parte del 

mundo se encuentren y debatir y compartir opiniones acerca de los productos o aspectos 

de la marca. 

Las redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, también cambiaron al mercado, 

gracias a las nuevas plataformas de internet surgieron nuevos nichos y modalidades de 

hacer negocios, dándoles la oportunidad, incluso a pequeños emprendedores con 

recursos limitados a presentar sus productos o servicios a una comunidad global. 

Esto presenta un desafío para las grandes empresas ya establecidas, puesto que las 

unidades de negocio vía redes sociales demostraron ser exitosas y bien recibidas por la 

sociedad en todos los segmentos de públicos.  

Para lograr destacarse y alcanzar a la audiencia objetivo de una manera que estos se 

sientan atraídos por la empresa o marca, es clave determinar el lenguaje en el que se va 

a comunicar, y con qué códigos, ya que las redes sociales permiten una comunicación 

más informal independientemente del estilo de la organización. 

Asimismo, el crecimiento de los dispositivos móviles representa la posibilidad de 

conexión, desde todo ámbito. Por ello, y de acuerdo a un informe de comScore, en la 

página web de la Cámara Argentina de Agencias de Medios, expresa:  

Hoy en día, los medios digitales tienen que hacer fuerte foco en los dispositivos 
móviles y las redes sociales, ya que son una fuente de tráfico muy importante. 
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Una estrategia interesante y que podría resultar exitosa, es la de incluir contenidos 
en sitios móvil o en una app. Esto concentraría aún más tráfico del que ya existe. 
Por otro lado, hay que destacar que un Smartphone permanece siempre 
encendido, mientras que la Tablet, generalmente, se utiliza en el hogar, luego del 
trabajo y con fines de ociosos o informativos. Entonces, una opción viable es 
llevar contenido hacia este último (Cámara Argentina de Medios, 2016) 
 

 
 
Desde este contexto, y en el marco de los dispositivos móviles, la utilización de este 

nuevo medio, lleva al mercado a inclinase en su utilización en forma cotidiana. Al mismo 

tiempo, los Smartphone permiten crear aplicaciones, las cuales a través de la creatividad 

y el contenido, el acercamiento y la interacción con los clientes es inmediato. Y esto 

produce una nueva forma de comunicación en la cual las empresas pymes deben 

comenzar a incursionar.  

Desde el contexto de las Relaciones Públicas, lo expuesto es de relevancia puesto que 

generar grata experiencia en los clientes y como consecuencia obtener una percepción 

positiva de la imagen por parte del público, va a lograr que los clientes recomienden la 

marca genuina y desinteresadamente.  

En tanto si esto sucede con connotación negativa es posible que pueda ser 

contraproducente, debido a que aparecerá el tipo de público denominado detractor, los 

cuales influyen de manera negativa en los clientes potenciales respecto de la marca. 

Asimismo y con el fin de profundizar sobre las redes sociales, las mismas además, están 

reemplazando las técnicas convencionales como el  Focus Group, ya que tan solo con 

postear una imagen en Instagram, Facebook o Twitter se obtiene una respuesta 

inmediata acerca de un producto determinado. Además de lograr opiniones sobre las 

características del producto en sí como también acerca de su precio. Es por esto que las 

marcas no deben caer en el engaño de enamorarse de sus productos y no escuchar al 

público, y al tener al mismo identificado, el trabajo será eficaz y eficiente. 

Sophia Amoruso (2014) la creadora de la página web de venta de indumentaria con el 

crecimiento más grande registrado hasta ahora, explica la importancia de esto en su libro 

#GIRLBOSS  
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Yo sabía que hablar con las chicas que me compraban a mí era importante y 
siempre fue así. Cuando fueron surgiendo nuevas redes sociales, yo, junto a mis 
consumidoras fuimos migrando a estas otras y mantuve la conversación 24/7. Mis 
clientas me decían lo que querían y yo siempre supe que si las escuchaba, las 
dos partes íbamos a estar bien. Y nos fue mejor que solo bien. (Amoruso, 2014, 
p.182) 

 

En la actualidad con la sobrecarga de información que recibe la sociedad diariamente, se 

vuelve dificultoso para las marcas generar contenido innovador que despierte interés en 

el público y los atraiga a la marca. 

Pero es un esfuerzo que desde la organización se debe hacer y no subestimarlo ya que a 

través de la atracción que puede sentir un potencial o actual consumidor con el contenido 

que se transmita,  es muy probable que se traduzca en ventas o se afiance el vínculo con 

el actual consumidor. 

En marcas de indumentaria y calzado, es sumamente relevante el uso de redes sociales 

ya que se logra establecer un vínculo directo con el público, si bien la mayoría de las 

marcas utilizan estas plataformas, en ocasiones es posible que no todas empresas lo 

desarrollen de forma eficiente, e incluso no optimizan al máximo los recursos que estas 

redes brindan. 

Es importante una vez que se establece el código en el que como marca se quiere 

comunicar y con qué lenguaje, lograr que el público objetivo se sienta cómodo para 

interactuar, brindar un espacio en el que al mismo no se lo exponga y se le dé un lugar 

para sus opiniones, sugerencias, preguntas, criticas o reclamos. El modo en el que se 

maneje este tipo de interacción se puede convertir a una acción de la marca de 

connotación negativa a una positiva. Por ejemplo, si una clienta experimenta una falla de 

calidad en algún producto y lo manifiesta a través de las redes sociales de la marca, el 

modo en el que se le intente encontrar una solución y se acepte su reclamo puede 

transformar por completo la imagen que tiene el cliente de la misma. 
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Por otro lado,  para atraer clientes potenciales se debe generar contenido innovador que 

se diferencie de competidores, tanto directos como indirectos.   

Otro eje en el cual las marcas se están concentrando es en la transparencia. Hoy una 

estrategia de comunicación solida incluye la difusión del detrás de escena de cada 

empresa, esto no abarca solamente datos duros como sueldos y balances financieros 

sino también la forma en la que se llevan a cabo cada acción de la institución. 

Es importante entender que las empresas se encuentran ante un nuevo consumidor, que 

le demanda que lo mantenga informado y entretenido.  

Así lo explica el autor Ernesto van Peborgh:  

Hoy internet y las redes sociales permiten comunicar las marcas volviendo las 
transparentes y construyendo sus atributos a través del consenso con los 
consumidores, quienes a partir del nuevo rol proactivo que asumen en las 
conversaciones sobre las marcas y su identificación con los atributos que la 
definen pasan a llamarse prosumidores (Van Peborgh, 2010, p.48) 

 
Una vez determinado esto, se debe crear contenido creativo de manera constante, ya 

que la comunicación debe ser fluida, los públicos reciben información nueva de distintos 

canales reiteradas veces en un mismo día, por lo tanto se debe estar siempre 

comunicando con la precaución de no saturar. Cuestión que las empresas en la 

actualidad, son conscientes de ello y elaboran con precaución la información a brindar. 

Sin embargo, en ocasiones y en el contexto de las pymes, esta consideración es de 

importancia, puesto que el dominio de las nuevas tecnologías es vital para dar 

cumplimiento a esta metodología de información y comunicación digital. 

 
 
3.2. Estrategia Brand PR 2.0 
 
Tanto la empresa, como la marca y las Relaciones Públicas comienzan a transitar de 

acuerdo a lo expuesto en el PG, por nuevos caminos estratégicos de comunicación. En 

principio es importante señalar que a nivel comunicacional se transita por un nuevo 

contexto. Donde el consumidor es el principal foco de atención, tanto a nivel empresarial 
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como marcario, producto de las nuevas tecnologías, como se ha puesto de manifiesto en 

el apartado anterior. 

Esta instancia trae aparejada como consecuencia, una nueva realidad. Donde el objetivo, 

es contactar al público objetivo y lograr establecer relaciones vinculares estrechas y 

sostenidas en el tiempo. Para ello, el Brand PR surge con el fin de integrar junto a otras 

disciplinas, la comunicación de las marcas en escenarios potenciales, donde la conexión 

emocional sea la oportunidad para que los públicos generen experiencias con las 

empresas y las marcas. En la página web Brands y Marketing, en un artículo denominado 

Desafío PR: del diálogo con las marcas a la confianza en las empresas, la Directora de 

Llorente & Cuenca María Eugenia Sampalionea aporta desde su mirada que:  

Las acciones de Brand PR permiten conocer el espíritu de una marca, qué hay 
detrás de ella, sus valores, lo que aporta en la vida del consumidor. Justamente 
porque desde las acciones de Brand PR se establece un diálogo, una conexión 
directa con quien la elige. (2016) 

 
 
Los valores de la marca, en el terreno virtual, y en función a la cita anterior, certifica la 

necesidad de innovación en función a la conjunción de los aportes del branding 

emocional y las PR. Y desde esta apreciación, al analizar el título del artículo es posible 

inferir que además de generar diálogo con las marca, la construcción de las estrategias 

de comunicación, deben hacer énfasis en la confianza hacia la empresa. Y, de acuerdo a 

ello es fundamental recurrir a herramientas innovadoras que logren dicha 

complementación. Por ello es clave enfatizar que las Relaciones Públicas es la disciplina 

que logra establecer esta dirección. Donde la reputación, la credibilidad el respeto 

constituyen vínculos sólidos con los públicos. Al relacionar estas consideraciones con el 

escenario online, es donde la información en conjunto con la creatividad del mensaje 

comienzan a tener la mayor relevancia las Brand PR. Martinez Lahitou (2011) define con 

mayor simplicidad que es el receptor quien impone el código y además quien selecciona 

el medio y los canales en los cuales desea expresarse. Y, que desde el punto de vista de 

las marcas, no son solamente quienes emiten el mensaje, sino que es en la actualidad el 
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consumidor quien responde. Además desde este grado de complejidad, expresa “Y no 

solo responde, el receptor dialoga con otros receptores sobre ese emisor inicial, o sea la 

marca”. (Martinez Lahitou, 2011, p. 41). Desde esta apreciación, es donde el grado de 

satisfacción del consumidor comienza a ser una estrategia que permita, a través de 

diferentes acciones, contemplar las necesidades de los mismos y así, resguardar la 

marca y empresa.  

En este contexto, las PyMes deben incorporar esta nueva forma de establecer 

lineamientos que permitan escuchar a los clientes, saber qué es aquello que expresan y 

el modo de hacerlo. Las redes sociales, son el medio más eficiente para ello. Puesto que 

en la comunicación bidireccional es donde es posible aumentar el reconocimiento de la 

marca y así, la confianza a la empresa.   

Por esta razón es fundamental la “destreza para influir en el otro y lograr convencerlo 

sobre la relevancia, la diferenciación y el interés público de la información. (Martínez 

Lahitou, 2011, p. 12).  

Es por este motivo la importancia de conocer los códigos de comunicación que se 

establecen en las conversaciones entre los miembros de las comunidades 2.0. 

3.2.1. Las historias hablan de las marcas 

Generar contenido a las marcas, es prácticamente que se construyan como medios de 

comunicación, con el fin de vincularse con las audiencias y a la vez comprenderlas para 

descubrir las historias que producen emociones en las mismas. Para ello, observar el 

contexto donde las personas se comunican es esencial para determinar la eficacia de la 

narración. La investigación en los entornos de la vida cotidiana configura un escenario 

real y por lo tanto se logra a partir de ello, que las marcas comiencen a pertenecer a los 

mismos, y desde ese espacio, construir experiencias innovadoras que despierten interés 

en los públicos. “La narrativa nos permite pasar de contar fríamente una información 

objetiva a fabular realidades subjetivas que nos deleiten estéticamente y nos satisfagan 

intelectualmente” (Martí y Muñoz, 2008, p. 60).  
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Sin embargo para ello, interpretar las conversaciones que se producen en las redes 

sociales, permite conocer las inquietudes de los usuarios y las relaciones que surgen 

entre los mismos. Lo mismo ocurre en ámbitos offline. Escuchar los diálogos cotidianos, 

es penetrar en los códigos de comunicación de las personas. Este proceso incluso, 

puede replantear la realidad interpretada por la marca y ante ello, revertir los lazos 

comunicativos.  Ante esto, “Brand PR tiene el gran desafío de acompañar a las 

compañías a generar contenidos de valor, historias que merezcan ser contadas. Esa es 

la única manera de generar engagement real con las audiencias”. (Marchiaro, 2016).  

Por este motivo, y con el fin de transmitir el valor de la empresa Las marcas deben 

ofrecer una narración en la que el consumidor sea el protagonista y, a través de una 

relación establecida con la marca, se sienta gratificado.  

Ahora bien, como en toda acción de comunicación, la inmersión es un paso necesario 

para luego definir claramente los objetivos que se quieren alcanzar.  

A partir de ello, es fundamental comenzar a definir la importancia de conocer la 

audiencia, desde los aspectos psicosociales, es decir, las costumbres de las mismas en 

relación con los ámbitos donde se desarrollan en la cotidianeidad de las actividades.  

De esta forma es posible lograr el acercamiento con los públicos con los cuales se deben 

relacionar. “Las historias deben contar con el contendido que genere curiosidad o 

admiración, brindando soluciones para una vida más confortable”.  (Martínez Lahitou, 

2011, p. 10). Es por ello que el contenido debe estar representado a partir de emociones 

que deben simbolizar vivencias reales de la audiencia. Al respecto el autor agrega “las 

historias operan como ´espejo´ para un mejor conocimiento de uno mismo, para 

despertar deseos y anhelos trascendentes y así gozar de aquello que estimule nuestras 

capacidades sensoriales, intelectuales o espirituales,” (Martínez Lahitou, 2011, p.10).  

Asimismo, contar historias en donde la marca se encuentre presente, es haber logrado, a 

diferencia de la publicidad, que no asuma el protagonismo propio de la venta de un 
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determinado producto. Es estar poniendo de manifiesto desde el lugar de los públicos, 

cómo sienten y qué, de acuerdo a la narración que debe transmitir el mensaje.  

En las redes sociales, las marcas comienzan a beneficiarse a través del storytelling, a 

partir de la utilización de narrativas audiovisuales. Es significativo el creciente consumo 

de contenido audiovisual, de allí el avance del contendido en redes sociales como 

Youtube, Instagram, Facebook y Snapchat. Imprescindibles plataformas para conectar 

historias cotidianas de las marcas con los usuarios a través de vídeos originales y 

cercanos, que despiertan su interés debido a la proximidad del mensaje.  

Por lo expuesto es de comprender la necesidad que el storytelling, como técnica de 

comunicación sea utilizado a través de diferentes canales, incluyendo los audiovisuales 

como ya se ha mencionado, sin dejar de lado el modo de construcción del mensaje, para 

las empresas pymes. Y las Brand PR tienen un largo camino para desarrollar a partir de 

las habilidades que los profesionales de Relaciones Públicas poseen.  

Por ello, la importancia de considerarlo como un estratega en marcas que transmita la 

confianza y la responsabilidad de la misma ante los públicos.  

 

 

3.3. Reposicionamiento y creación de valor para una marca PyMe 2.0 

El posicionamiento es el lugar que ocupa un producto o servicio en la mente del 

consumidor y es el resultado de una estrategia especialmente diseñada para proyectar la 

imagen específica de un producto, servicio, idea o marca. En la actualidad y ante la 

multiplicación de marcas y productos, aperturas de canales de comercialización, el 

avance de las nuevas tecnologías, la proliferación de los medios de comunicación, ha 

complejizado la estructura de posicionamiento que los comunicadores deben trazar en 

este escenario. Por ello, requiere de un abordaje estratégico significativo al momento de 

lograr que un concepto sea percibido por el consumidor. “El posicionamiento se relaciona 

estrechamente con los conceptos de asociaciones y de imagen excepto en que implica 
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un marco de referencia, y el punto de referencia la da la competencia” (1994, p. 125). Por 

ello las empresas PyMes, están sumamente pendientes y enfocan sus esfuerzos para 

lograr implementar con éxito sus planes de posicionamiento ya que al alcanzar el 

deseado, el resto de los objetivos propuestos van a contar con una gran base para poder 

ser cumplidos.  

Kotler (2007) define: 

“El posicionamiento de un producto es el lugar que ocupa en la mente de los 

consumidores, en relación con los productos de la competencia” (2007, p. 220).  

Para ello, destacar el aspecto diferenciador, que hace única a la empresa y a la marca, el 

modo de comunicar, el diálogo que las mismas puedan tener con los clientes, son 

algunos aspectos a tener en cuenta, con el fin de lograr sostenibilidad en el tiempo. 

Incluyendo la gestión de la marca en todos los puntos de contacto que tienen los 

mercados a los cuales pretende alcanzar o consolidar los ya destacados.  

Ante esto, y desde las indicaciones que sugiere el marketing, definir el segmento de 

mercado es clave en la actualidad. Por ello, el posicionamiento en nichos, permite 

satisfacer las necesidades de determinados grupos de consumidores. Kotler y Armstrong 

afirman que: “La razón principal es que el ocupante de un nicho de mercado termina 

conociendo el grupo de clientes meta tan bien que satisface sus necesidades mejor que 

otras compañías que venden casualmente en ese nicho.” (2001,  p. 164).  

Pertenecer a una categoría acotada de mercado, permite desde la comunicación alcanzar 

a los públicos con mayor afinidad. Puesto que es posible conocer las necesidades 

concretas de los mismos, como sus gustos y preferencias entre otras.  

Ahora bien, en ocasiones las marcas deben reposicionarse, puesto que por una 

multiplicidad de razones hacen necesaria esta intervención. Una de ella, es la adaptación 

al mercado, en ocasiones ocurre que las empresas pymes no identifican los deseos de 

los consumidores. “No fueron identificadas o comprendidas las verdaderas necesidades o 

los profundos deseos de los clientes” (Wilensky, 2003, p. 333).  
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La autora del PG considera que es producto no saber escuchar a los clientes. Cuestión 

incluso que ocurre en las redes sociales, puesto que si bien la mayoría de las empresas 

hacen visible el producto y el costo del mismo, no así ocurre con posibilidades de utilizar 

un lenguaje con mayor contenido emocional, que permita lograr afectividad y 

acercamiento con la marca, sin dejar de lado los productos ofrecidos. El 

reposicionamiento en estos casos, se manifiesta a través de los valores emocionales que 

la marca debe incluir en el discurso.  

Otro indicador es el de la competencia, donde por cuestiones estratégicas, generalmente 

vinculadas al marketing, las pymes dejan de observar el crecimiento de las empresas que 

comienzan a tener más fuerza en el sector del mercado. Sin embargo es de comprender 

la existencia de marcas poderosas que compiten en la misma categoría. Ante esto, el 

valor de la noticia comienza a ser la clave para contrarrestar las comunicaciones de las 

marcas líderes. Ante este panorama, las relaciones públicas juegan un rol relevante. Tal 

como lo sugieren Ries y Ries (2000) “Hoy en día, las marcas se crean con relaciones 

públicas y se mantienen con publicidad” (p.33). En líneas generales, el reposicionamiento 

es indicado, con el fin de acompañar las diferentes variables que producen los cambios 

del contexto, donde más se debe enfatizar: 

(…) puesto que los escenarios y los mercados se van modificando debido al 
avance tecnológico, el cambio de expectativas y las preferencias de los 
consumidores, las grandes tendencias socioculturales de la sociedad y el ingreso 
de nuevos competidores o la aparición de sustitutos. (Wilensky, 2003, p. 334). 

 

Es de destacar de acuerdo a la cita anterior, que las Brand PR a través de lo expuesto en 

este capítulo, consolidan el posicionamiento actual de las marcas, o bien acompañan a la 

comunicación de las mismas en el marco de un reposicionamiento, en función a las 

posibilidades estratégicas y tácticas que brindan.  

Como por ejemplo, “Colocar a las marcas en el medio de eventos noticiables (Martínez, 

2011, p.88). Con el fin de lograr mayor credibilidad y confianza a la misma. Puesto que la 

presencia en estos acontecimientos otorga valor de marca.  
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Como así también “Trabajar la marca desde su brand core, llevándola a los medios como 

generadora de contenidos relevantes y atractivos” (Martínez Lahitou, 2011, p.88).  

Ambas posibilidades son complementarias a acciones que permiten que los públicos 

perciban de la marca, condiciones de cercanía, afectividad y compromiso.  

Ante esto, el brand equity  o valor de marca refiere al valor intangible asociado a la 

capacidad de generar beneficios de la marca, la empatía, fidelización o reconocimiento 

son indicadores que se desprenden de las acciones estratégicas que son desarrolladas 

desde las Brand PR. 

Uno de los conceptos clave de este proceso es el denominado ´brand 
equity´, definido como el valor añadido de que se dota a productos y servicios. 
Este valor se refleja en cómo piensan, sienten y actúan los consumidores respecto 
a la marca, o en los precios, la participación de mercado y la rentabilidad que 
genera la marca para la empresa. (Africano, 2016) 

 

Esta percepción que los clientes poseen de una marca pyme, determina el grado de 

conocimiento que, desde diferentes niveles puede tener de la misma. En definitiva 

responde a la construcción de valor.  

Y desde el posicionamiento o reposicionamiento es una totalidad que debe ser 

considerada por las relaciones públicas, como por ejemplo, la calidad del clima laboral y 

la responsabilidad y consciencia empresarial están relacionadas al desempeño de una 

marca, ya que nace en la estructura de la propia organización.  

Asimismo los valores de producto, su calidad, garantía, si satisface o no las necesidades 

de sus clientes, si cumple o no lo que ofrece en su comunicación, puesto que son 

factores que afectan el valor de las marcas. 
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Capítulo 4: Emprendimiento VICSON en la industria del calzado  

El capítulo introduce al lector, a la importancia que posee el emprendedor en este nuevo 

siglo, y valorar la iniciativa que el mismo pone de manifiesto a partir de las necesidades 

que se visualizan en el mercado actual. Asimismo el capítulo enfatiza sobre los aspectos 

culturales que se observan a través de las propuestas de diseño de autor o 

independiente, como forma de expresión en la industria de la moda.  

Por cuestiones que hacen a la propuesta del PG, es oportuno explicar que se desarrolla 

la industria del calzado en Argentina, y cómo a través de este panorama nace la marca 

VICSON. Por ello se desarrolla un panorama actual de la marca en el mercado. Donde se 

enfatiza sobre la trayectoria y su creación como negocio. Por ello, se realiza una 



57 
 

observación de la misma, con el fin de destacar los procedimientos visibles de la empresa 

la actualidad en la cual se encuentra VICSON.  

 

4.1. Emprendimientos y diseño de autor. Moda y calzado  

Emprender un negocio, implica dos aspectos fundamentales que dependen de cada 

persona, coraje y convicción. A partir de ello es posible comenzar una etapa en la cual la 

actitud es una de las mayores virtudes que se pueda poseer para lograr obtener 

capacidades que permitan el crecimiento personal. Para Freire (2004) “Un emprendedor 

es una persona que detecta una oportunidad y crea una organización (o la adquiere o es 

parte de un grupo que lo hace) para encararla”. (p. 27). Desde esta apreciación, es 

posible hacer referencia a la importancia que posee tener la iniciativa de tomar la decisión 

de constituir un nuevo camino, puesto que el emprendedor comienza con una idea, un 

proyecto, un diseño sobre los productos que desea comercializar a través de un posible 

formato a modo de visión acerca de una oportunidad que hará transformar su propia 

realidad.  

Para Santiago Sena, director General de Desarrollo Emprendedor de la Ciudad, en una 

nota en la página web Cronista.com, denominada Así son los emprendedores de la City 

explica que "El emprendedor es una persona que resuelve, que avanza. Donde otros ven 

problemas, él ve oportunidades y crea valor dando solución" (Sena, 2016).  

Con el fin de profundizar el negocio emprendedor, la tendencia que más se encuentra en 

crecimiento conduce a la industria de la moda es a partir del diseño de autor, puesto que 

a los jóvenes profesionales del nuevo milenio se les presentan una oportunidad que 

proviene de las características que posee el consumo moderno. Por lo tanto, son quienes 

ocupan un nuevo espacio de participación tanto económica como cultural. (Correa (2008).  

La autora al respecto pone de manifiesto que “los productos diseñados por diseñadores, 

artistas o amateurs proponen una nueva manera de ´vestir´ la vida cotidiana”. (Correa, 

2008). Esta posibilidad cotidiana puede ser observada a partir del crecimiento que 
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poseen ciertas industrias como la de indumentaria, calzado o accesorios. Donde los 

mismos “(…) aportan identidad al usuario, caracterizados por ser originales, exclusivos o 

simplemente de diseño”. (Correa, 2008). En este contexto, comienzan a ser valorizados 

los productos diseñados especialmente con el fin de acercar nuevas ideas y nuevas 

propuestas originales y a la vez hasta, exclusivas.  

En la página web de Los Andes, Diseño de autor: 300 emprendedores acerca datos 

oficiales en relación a los emprendimientos en nuestro país.   

Los datos oficiales arrojan que son 110 los emprendimientos de indumentaria y 
confección registrados en la provincia, pero se calcula que hay por lo menos 300 
diseñadores independientes, entre hacedores y artistas que fabrican ropa, 
accesorios y calzado. Algunos de ellos tienen sus propios locales y otros 
comercializan sus productos a través de atelieres o showrooms privados. (2015) 

 
 

El diseño de autor, emparentado en ocasiones con las pequeñas y medianas empresas, 

sin duda y de acuerdo a la cita anterior, se destaca por la iniciativa de valorar los 

productos que realiza, como así también la posibilidad de apertura de negocios, tanto 

desde el entorno virtual, como puntos de venta, con la apertura de showrooms o bien 

comercios de atención al cliente. Donde el servicio es esencial para lograr la estabilidad 

de la empresa a largo plazo. Puesto que debe ser una de las fortalezas que poseen las 

pequeñas y medianas empresas, pasa a der un identificador de la cultura de la misma, 

puesto que en este contexto, los empleados deben estar capacitados en atención al 

cliente. Por estos motivos expuestos, la moda conjuga cada una de las condiciones 

mencionadas, y en la actualidad ha modificado las actitudes de compra, donde adquirir 

un calzado representa un sentimiento de bienestar y satisfacción personal.  

La moda es el conjunto coherente y relativamente sincronizado de todas las 
transformaciones de las producciones estéticas que, derivadas de los usos 
comunes y gustos compartidos, dominan una época. Abarca, como hecho 
estético, todas las manifestaciones de la vida que se materializan en objetos de 
uso cotidiano: casas, zapatos, herramientas, muebles, alhajas automóviles, 
vestidos, etc., y es su característica primordial la transformación rápida y continua, 
dada por el énfasis que pone en el cambio, que es su esencia, y no los objetos en 
sí. (1995, p.11) 
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A partir de ello, la estética y el estilo, producen en la mujer un sentimiento de pertenencia 

e identificación que logra establecer condiciones de seguridad en su personalidad, 

derivando así en la consolidación de sus relaciones sociales cotidianas. Es una forma de 

efectivizar la imagen propia. De allí, que es posible interpretar el énfasis que la autora 

Saulquin (1995) en la cita expuesta expresa acerca que no son objetos solamente, sino 

que pone de manifiesto la propia esencia de la mujer.  

4.2. Empresas PyMes en la industria del calzado femenino 

La industria del calzado es una de las ramas industriales que ha exhibido mayores 

transformaciones en las últimas décadas. En tanto la constitución de empresas PyMes en 

esta industria, es un desafío que al que se enfrentan los emprendedores, puesto que la 

competencia es significante. Las marcas líderes en este contexto, son símbolo de estatus 

y pasan a ser referentes de los consumidores y esto trae aparejado como consecuencia 

la necesidad de acercar a los mismos, propuestas creativas, con estilo y calidad.   

En la página web de Los Andes, en una nota denominada Claves y datos de la industria 

del zapato femenino. Especifica la existencia de un promedio de compra de siete pares al 

año, generando un fuerte movimiento comercial. (Los Andes, 2015).  

Es decir que la evolución de la industria del calzado femenino continúa su desarrollo y 

crecimiento. Otro factor que influye en la venta, son los gustos y preferencias de las 

consumidoras, cuestión que para una pyme es de suma relevancia, puesto que hace al 

enfoque del diseño de los zapatos que ofrece.  

Al respecto Mariela Mociulsky, directora de Trendsity, en el mismo artículo, mencionado 

con anterioridad expresa que al momento de la compra, “pueden tornarse irresistibles” 

(Los Andes, 2015). Al ahondar en los factores que determinan la compra, explica que:   

Se los asocia con la sensualidad, sentirse más atractivas; hemos escuchado 
frases en relación a la debilidad por los zapatos, como: ‘pararte en unos buenos 
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zapatos te puede hacer sentir más segura, más sexy y especial’. Son mucho más 
que un accesorio. (Los andes, 2015).  

 

Estos indicadores demuestran que al momento del diseño y la propuesta de las empresas 

pymes, deben de tener en cuenta, puesto que en ciertos términos, este tipo de empresas 

del sector, solamente hacen hincapié en la calidad del calzado, cuestión que no es menor 

como factor de compra.  

Asimismo la industria en Argentina, y según datos aportados por Alberto Sellaro, 

presidente de la Cámara de la Industria del Calzado, explica que  

Por año el argentino en promedio compra tres pares y medio de zapatos, sin 
embargo la cifra sube al doble en el caso femenino. Las mujeres en la industria 
del calzado marcan presencia propia. Al menos, de las 2.200 fábricas de zapatos 
que existen en el país 1.500 son sólo para mujeres. (Los Andes, 2015). 
 

 

Es de inferir al respecto, que el calzado femenino en la industria, aporta un gran 

porcentaje de crecimiento a la misa. Con el fin de ejemplificar el valor que poseen las 

pymes en el negocio de esta industria, se considera oportuno a fines de complementar 

este apartado, la experiencia de Clara Barceló, que a través de su marca propia, posee 

una empresa que da comienzo en el año 2010. Dos años posteriores a ello, en el 2012, 

abre un showroom en San Isidro. En 2013, inauguró su primera tienda en el barrio de 

Palermo. Al poco tiempo llegó el primer pedido de franquicia, junto con la apertura de su 

segundo local, en Punto Tigre. (Cronista.com, 2016).  

La razón del éxito, y lo cual se ha hecho referencia en el actual capítulo, es la atención de 

los clientes. Y al respecto en la nota De Diseñadora a Empresaria, con los zapatos bien 

puestos, en la página web Cronista.com explica "Tenemos una persona que se ocupa 

especialmente de esto, recorre los locales, escucha a las clientas y a las vendedoras, Y 

agrega que organizan concursos internos para mantener a las vendedoras motivadas: 

´Esto hace una diferencia notable´” (Cronista.com, 2016). 
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La esencia del negocio, y las posibilidades de éxito en esta industria es significativa. El 

crecimiento no solamente se puede dar, a partir de la lectura de la nota anterior, a dar 

apertura del negocio pyme tanto en internet, para comercializar los diseños de los 

productos, o un showrroom, sino además la posibilidad de abrir franquicias y llegar 

incluso a exportar los calzados producidos.  

Lo cierto es que el sector lo permite y es así como a partir de haber realizado un marco 

teórico con un claro ejemplo de éxito en el negocio, en el próximo apartado, dará 

comienzo al desarrollo en este marco, de VICSON, para sí comprender, analizar y 

posteriormente explicar la marca que representa al PG.  

 
4.3. Trayectoria y creación de VICSON 

La marca de calzado femenino VICSON, comienza las actividades comerciales, en el 

mes de octubre del año 2012. La empresa surge como la manifestación de la pasión por 

el calzado, que posee la autora del PG y propietaria de la marca. El negocio da comienzo 

sin canal de venta online, y sin espacio físico. El método de venta fue mostrar las líneas 

de productos a través de la red social Facebook. Quienes deseaban adquirir los calzados, 

se contactaban mediante inbox y luego, se entregaban a domicilio. 

La temporada siguiente debido al crecimiento de la marca, fue necesario contar con un 

lugar físico, que era un espacio en una oficina comercial.  

Luego, la propietaria decide dar un salto comercial y crea un showroom en el corazón de 

Palermo Soho, en la calle Costa Rica. En breve, da comienzo a formar una tienda virtual, 

con alcance a nivel país.  

En al año 2014, surgen los primeros clientes mayoristas, y así logra presencia de marca 

en diferentes puntos del país. Se extienden las redes sociales a Twiter e Instagram, 

comienza a publicitar la marca VICSON en vía pública, y comienza un proceso de 

posicionamiento de la marca a nivel país.  

 

4.4. Actualidad de la comunicación de la marca en el mercado online 
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Para la comprensión del lector este apartado, pretende identificar los elementos de 

comunicación que se desprenden desde la página web de VICSON, con el fin de describir 

cada enlace que la misma posee y así, proponer en el siguiente y último capítulo las 

estrategias de Relaciones Públicas utilizando, las Brand PR  con el fin de lograr 

reposicionar la marca en el mercado a la cual representa.  

La marca en la actualidad se constituye en el segmento de las pequeñas y medianas 

empresas. Parte de un proyecto de negocio actual, el cual es llevado a cabo por la autora 

del PG, esta realidad es construida por la vocación y el espíritu emprendedor de la 

misma. VICSON cuenta con una página web que obtiene un alto rendimiento de acuerdo 

a las apreciaciones de la autora del PG, dueña de la firma.  

Las páginas web brindan la posibilidad que el cliente, acceda en la búsqueda de 

información y pueda establecer comparaciones con otras marcas.  

Por ello:  

(…) transmitir motivación por la compra de productos, a través del diseño es factor 
fundamental para tal fin. Lo mismo que ocurre en un establecimiento físico. La 
diferencia suele estribar en que si un usuario ya está en una tienda online será 
más fácil que realice comparaciones técnicas o lea las opiniones y votaciones de 
los usuarios sin salirse del ecommerce.  (Asociación Española de la Economía 
Digital, s.f.). 
 

 

Continuando con la descripción de la página web de VICSON, es posible observar la 

marca, y las pestañas de la página, la cual se destacan las denominadas campañas, 

showroom, shop, además de las nombradas inicio y contacto.  

Respecto a la mejora del sitio desde la totalidad, y a entender de la autora del PG, no 

incluye un enlace donde sea posible hacer mención a la trayectoria de la empresa, y la 

importancia de brindar información acerca de la identidad de la marca, como ser la 

misión, la visión y los valores que la representa.   

Luego se visualiza la posibilidad de compra online, y se presentan las fotografías de los 

modelos de calzado femenino de los más variado diseños, indicando el costo de cada 

producto, incluyendo accesorios como carteras y cinturones.  
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La popularidad y relevancia de un site para una temática concreta y los enlaces 
son clave para mejorar los resultados de búsqueda. El algoritmo de Google 
considera que cada enlace es un voto y que cada web tiene un peso específico 
para cada materia. Un web site enlazado desde muchos sites con una 
determinada palabra clave será más relevante para dicha búsqueda. De hecho, en 
entornos del sector se considera que éste es el 80% del esfuerzo que debe 
hacerse en optimización si el web site ha sido bien construido. (Asociación 
Española de la Economía Digital, s.f.) 

 

 
Ante esto desde la página, es posible que los clientes accedan a las tres redes sociales 

vigentes en la actualidad: Facebook, Twiter e Instagram. Dichos enlaces son 

considerados como relevantes en la construcción del sitio de la marca, puesto que se 

produce un constante tráfico desde ambas a modo complementario, produciendo mayor 

visibilidad en el ámbito online.  

Desde la primera pestaña – campañas – se pueden apreciar fotografías de modelos, las 

cuales hacen referencia a las distintas temporadas y años en las cuales se publican. A 

través de las mismas, el estilo que la marca transmite predomina como eje 

comunicacional.  

Luego en el enlace showroom, es posible observar las imágenes del local de ventas 

ubicado en la calle Costa Rica 4409, de Palermo Soho, en Capital Federal.  

En esta pestaña, es necesario que la misma posea mayor relevancia, puesto que la 

propuesta a desarrollar en el siguiente capítulo sobre la comunicación de la marca, las 

imágenes no poseen información más precisa de la importancia que debe tener un local 

de ventas al público. 

 Aquí es necesario hacer mención a los aspectos emocionales que brinda el branding. 

Como son la notoriedad del punto de venta desde las opciones de servicio que brinda la 

empresa, las cuales funcionan como indicadores de confianza y compromiso empresarial.  

En la siguiente pestaña, denominada shop, se identifican las imágenes de los productos 

que la firma ofrece, es de observar que además de la información acerca del costo de los 

mismos, carece de información en función a poder desplegar mayor contenido que logre 

definir cada uno de los diseños propuestos.  
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Puesto que “El Proceso de la compra debe estar enfocado al producto de una forma clara 

y rápida. A su vez debe ser fácil y rápido para tratar de finalizar el mayor número de 

ventas posible”. (Asociación Española de la Economía Digital, s.f.).  

Esta instancia en un sitio es fundamental para poder concretar las ventas de manera 

rápida y con la información suficiente acerca de las posibilidades de uso y practicidad de 

cada uno de los diseños de calzado que la empresa propone.  

Respecto a la página en Facebook, posee en la actualidad 38.161 me gusta. Con 23 

personas que interactúan (VICSON Facebook, 2016). La información que se indica es la 

del lanzamiento de la empresa, la dirección del showroom, horario de atención y la 

dirección de la página web.  

No posee datos al igual que en la página web; de la marca, la dueña de la empresa, y los 

aspectos de la organización como la misión, visión y valores.  Cuestión que permita 

acceder a mayor información.  

Respecto al contenido de la misma es de observar que son imágenes con textos que 

hacen alusión exclusivamente al costo de los productos ofrecidos, como a las ofertas que 

se proponen.  

La significación del contenido es viable y productivo, sin embargo es necesario que se 

complemente a través de textos que produzcan sentimientos y sensaciones de utilización 

de cada diseño, incluso hacer mención de la necesidad de ser adquiridos, por los 

beneficios emocionales que cada uno pueda transmitir.  

En cuanto a las fotos no se detectan la creación de álbumes, cuestión que permita 

ordenar cada colección en las diferentes temporadas. Los videos que son parte de la 

página carecen de contenido, no se utiliza la posibilidad de las cuales se mencionan en el 

capítulo 3 en función al storytelling, como estrategia para contar historias que logren 

identificar al consumidor con la marca. Respecto a la página en Twiter, se identifican a 

205 seguidores, con cinco me gusta. (VICSON, Twiter, 2016).  

Es visible de acuerdo a los datos que registra la página, que posee un bajo rendimiento.  
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Sin embargo de acuerdo a la autora del PG, propietaria de la firma, establece que a 

niveles competitivos de empresas pymes, los seguidores alcanzan a un nivel medio. 

(Comunicación personal, 12 de agosto de 2016). 

El contenido responde a las características que debe poseer esta red, que es 

mayormente informativa, y se hace eficazmente hincapié en las fotografías y el texto con 

indicaciones de costos y promociones.   

Como así también se pueden visualizar un contenido que pone de manifiesto la imagen 

de la marca a través de los diseños de los productos.  

Respecto a esta red, la página web PuroMarketing, explica: 

La comunicación instantánea y la posibilidad de emitir un ´mensaje abierto´, no 
sólo y exclusivamente dirigido a los contactos o seguidores, si no que pueda ser 
detectado y encontrado por otros usuarios a través de búsqueda o resultados en 
tiempo real, multiplica el efecto y la repercusión que puede ser alcanzados a 
través de otros medios y redes sociales, lo convierten a Twiter en el mejor medio 
social para una comunicación global y menos limitada y restrictiva. (Puro 
Marketing, 2016) 

 

Por lo tanto, las opiniones positivas de los clientes, los artículos prácticos y los mensajes 

que se ajusten a las condiciones de esta red social, permite alcanzar una efectiva 

performance de la empresa y la marca.  

 Al visualizar la página en Instagram, una de las redes que más ha crecido en los últimos 

tiempos, puesto que es utilizada desde la telefonía móvil, y tiene la ventaja de incluir 

imágenes, videos y la posibilidad de generar a través del contenido emociones que 

permiten una gran posibilidad de interacción. VICSON posee de acuerdo a datos de la 

página, en la actualidad 920 publicaciones y posee 26,4 K de seguidores (VICSON, 

Instagram, 2016).  

La marca en esta red, posee imágenes de sus productos junto a un entorno donde se 

destaca el estilo de sus calzados. Modelos, luciendo colecciones junto a información 

sobre los descuentos que la firma realiza en ocasiones. Vale destacar que los usuarios 

de esta red social, en su mayoría son jóvenes, y eso aporta al público al cual se dirige la 

marca.   
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Los usuarios de Instagram son en su mayor parte jóvenes, por lo que representa 
una red casi imprescindible para las marcas que quieren atraer a este tipo de 
público. Una empresa que usa Instagram es percibida como moderna. Según los 
estudios, los usuarios de esta red social son además especialmente activos y 
comprometidos. (Societic, 2016) 

 
 

Es importante lo que destaca esta cita, puesto que la marca apuesta a ser considerada 

como moderna, joven e innovadora. Asimismo, y con el fin de potenciar esta red y las 

ventajas que ofrece en relación a la interacción es de destacar la posibilidad de obtener 

vínculos emocionales y a la vez experienciales a través de videos, con los clientes.  

En marcas de calzado es vital que se desarrolle a las mismas, con el fin de obtener un 

acercamiento en tiempo real, con los públicos.  

Este apartado tiene como propósito, que el lector se aproxime a la marca VICSON y 

lograr establecer, a partir de observación del despliegue online que la misma se 

encuentra desarrollando, señalar ciertos lineamientos que producirán mejorar la 

capacidad de respuesta de los usuarios.  

Por ello, se cree oportuno haber recorrido desde la página web de la firma, los enlaces 

que la misma en la actualidad está llevando a cabo en las redes sociales.  

El próximo capítulo se incluye la propuesta de comunicación estratégica, interna y 

externa en el marco de las Brand PR.  

 

Capítulo 5: Estrategia de comunicación Brand PR para VICSON 

Con el fin de establecer un lineamiento que responda la estrategia de comunicación 

Brand PR para VICSON, el capítulo es de carácter práctico con indicadores que permitan 

corresponder a dar respuesta a la necesidad de consolidar la marca, y a la vez formular 

un reposicionamiento que logre acercar al público con la misma y lograr construir lealtad 

a la marca. Asimismo desde el capítulo anterior, se lograron observar ciertas 

posibilidades de cambio que se han puesto de manifiesto en el mismo, y por ello la 

importancia de la descripción realizada de la comunicación online, la cual permitió 
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visualizarlas. Además, se hará hincapié en el punto de venta, señalando las posibilidades 

de ejecución de acciones que logren obtener un mayor rendimiento del showroom. Como 

así también poner de manifiesto la importancia de desarrollar desde las Relaciones 

Públicas, la misión, visión y valores de la empresa, para lograr obtener mayor información 

de la identidad de la empresa. Por último, la propuesta incluye incorporar nuevas redes 

sociales para obtener mayores posibilidades de presencia de marca.  

 

5.1. Reposicionamiento de la marca 

Si bien la marca VICSON se encuentra en una etapa en la cual posee un fuerte caudal de 

comunicación, de acuerdo con lo visualizado en el capítulo anterior, todo indica que se 

relaciona específicamente con sus colecciones y sus productos, donde el diseño de los 

mismos, genera exclusividad para la mujer actual. Sin embargo, en esta instancia conde 

se debe consolidar la marca a partir de generar nuevos valores de referencia, y al tomar 

como eje principal los aspectos emocionales que en la actualidad son prioridad para 

generar identificación y pertenencia con sus públicos, como ha sido expuesto en el 

proyecto, a partir de las Brand PR es de considerar imprescindible otorgarle a VICSON 

una iniciativa que permita afectividad y cercanía. Estos dos singulares aspectos, 

sumados a la necesidad de demostrar a partir de acciones de comunicación, el nuevo 

posicionamiento que se propone, es que sea una marca de vanguardia, inspiracional y 

que produce sensaciones de placer, plenitud y pasión al utilizar VICSON. 

Los mundos de inspiración que se construyen en las marcas, “son referencias semánticas 

utilizadas para poner en contexto una serie de significados e historias”. (Brazai, s.f). La 

selección de los aspectos de inspiración, se conjugan con el Brand PR, precisamente 

porque se encuentran referidos a las emociones y sensaciones.  

En una nota en Puro Marketing, llamada El cliente como fuente de inspiración de las 

marcas para ofrecer una experiencia única, Bruno Beretti, Digital Marketing Manager en 

Clarrins, explica:  
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Los mercados son conversacionales y por lo tanto para conseguir una experiencia 
del cliente única necesitas que tus clientes sean tu fuente de inspiración. Son 
muchos deseos de la mujer y lo más importante es que cuando compre un 
producto esté contenta, pueda probarlo y vivir en su propia piel la experiencia. 
(Beretti, 2015) 

 

Por ello, el posicionamiento debe ser trasladado al universo visual donde la marca tenga 

presencia. En por esta razón que modificar las imágenes en los puntos de contacto con 

los clientes, es la clave para construir la percepción que se desea de VICSON.  

Asimismo, cuando se toma la decisión de reposicionar la marca, el público interno de la 

empresa debe conocerlo. Puesto que esto permite acompañar el discurso corporativo de 

la marca, en cuestiones de acercamiento con los clientes. Desde VICSON, significa un 

punto de encuentro en los canales de venta que la marca posee en la actualidad, tanto a 

nivel online, a partir de las compras de calzado por internet y desde la página web y 

redes sociales, hasta en el showroom, puesto que la atención con el cliente, debe estar 

alineada además de factores de identidad, que se desarrollan el siguiente apartado, en 

cuestiones que hacen a ser visibles los aspectos esenciales del nuevo posicionamiento 

de la marca.  

Más aún cuando se modifica un estilo de comunicación, donde los factores emocionales 

se destacan en todas y cada una de las actividades internas que la empresa comienza a 

efectuar.  

Comunicar esta nueva posición de la misma tiene como resultado, lograr mayor eficacia 

en la comunicación externa.  

Puesto que como ya se ha puesto de manifiesto en capítulos anteriores, todo lo que 

ocurre en cada instancia interna,  repercute en las externas.  

 
5.2. Identidad, personalidad e imagen de VICSON  
 
Como ha sido abordado desde los aspectos teóricos, la identidad, la personalidad y la 

imagen deben estar alineados para determinar la esencia que la marca debe poseer. En 

este caso en particular VICSON se presenta a los públicos, como empresa y marca de 
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productos. Esto es particularmente común en las empresas pymes. Especialmente las 

que provienen de emprendimientos. Por ello, es necesario desprender el concepto de 

identidad de marca, del concepto de imagen. Esta última es una proyección hacia el 

exterior de la empresa y por ende en todos y cada uno de los medios de comunicación 

donde la misma publica, y alcanza a los públicos externos, especialmente los 

consumidores actuales y potenciales. En el caso de la identidad, y como ya sido expuesto 

en el capítulo 3, es construida desde el branding, a partir de lo cual se debe generar 

características tangibles e intangibles.  

Sin embargo en la práctica y en la realidad ambos llegan a no diferenciarse, puesto que 

actúan de forma complementaria. En contraposición y desde los aspectos de gestión de 

la marca, deben ser creados para lograr que los conceptos que se creen, correspondan a 

lo que la empresa desea que sea percibido.  

La identidad y la imagen de marca son dos concepciones vitales para las 
empresas de hoy, todavía se presentan divergencias y dificultades para definir, 
tanto el impacto en las empresas, como el simple hecho de concretar los límites y 
las implicaciones de una y otra. (Suarez Ochoa, 2016) 

 

Por ello, para VICSON y en función a la observación realizada en el capítulo 4, la marca 

posee una identidad que debe ser contemplada y a la vez, consolidada. Desde esta 

apreciación, se define a la misma según Wilensky (2003) “la marca es un concepto 

lingüístico que permite la discriminación y otorga ´identidad´, es decir ´individualidad´” 

(2003, p. 219). Desde este lugar se propone que la marca VICSON consolide su posición 

en el sector a partir de ser en primera instancia, responsable ante los clientes. Si bien es 

cierto, de acuerdo a la autora del PG creadora del negocio, “es una de las características 

en la cual más se destaca en la actualidad”. (comunicación personal, 18 de agosto, de 

2016). Por ello, la importancia de mantener esta situación.  

Otro beneficio que debe ser constituido es el de ser una empresa con características 

afectuosas. Aquí, a diferencia de lo anteriormente expuesto, el afecto produce sensación 

de cercanía y proximidad en cada contexto que se relacione la empresa con los públicos. 
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Otorgando de esta forma seguridad a los mismos, en situaciones de proximidad con la 

empresa y la marca. Es importante remarcar esta característica, puesto que la 

comercialización de los calzados se efectúa tanto desde el mercado online como en 

offline. En el primero, será a partir de demostrar mediante conversaciones y diálogo con 

los público. Tanto en el sitio de la marca como en las redes sociales. En el caso del 

segundo, será en una relación directa con los mismos en el showroom de VICSON.   

Ambas características deben ser conceptualizadas como una marca que posee rasgos de 

personalidad que respondan a la familiaridad. Para Wilensky (2003) es clave que las 

marcas sean reconocidas a partir de esta característica puesto que “son marcas que el 

consumidor siente muy ´cerca suyo´ (…) la marca es amigable con el usuario y está 

naturalmente inserta en su vida cotidiana” (2003, p. 224).  

Es por ello, que sumados los conceptos de responsabilidad y afectuosidad, deben ser 

considerados como elementos de identidad. A partir de la cual, se pretende que sea 

proyectada una imagen que represente una empresa joven, innovadora y creativa, 

coincidente con los rasgos de la personalidad de la marca en la actualidad. Por ello, la 

importancia de construcción desde la identidad, la personalidad y la imagen.  

Esta conjunción logrará posicionar la marca  como se ha determinado en el apartado 

anterior del PG.  

 

5.2.1. Creación de la misión, visión y valores de la marca 
 
Para la empresa, definir la misión, visión y valores representa poder brindar información 

de los aspectos que se desprenden de la construcción de la identidad. “Los principios 

básicos organizacionales (misión, visión, valores, políticas y estrategias), lo que muchos 

de ellos denominan filosofía organizacional, clima organizacional o cultura corporativa, no 

está por fuera apoyando sino que constituye un componente de la identidad”. (Ramírez y 

Rojas, 2004). Es de considerar que la propuesta de la creación de la misión, visión y 

valores de la empresa, se desarrollan a partir de la observación realizada en el cuarto 
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capítulo del PG. Puesto que es notorio que no se encuentren comunicados, tanto en la 

página web de la empresa, como en las redes sociales. Se sugiere al respecto, que sean 

incluidos, puesto que representa los fundamentos de la misma. En la primera, a través de 

una nueva pestaña de información, donde además se incluya la trayectoria de la marca, y 

los aspectos principales de la emprendedora del negocio VICSON.  

Esto favorece a la confianza que el público tenga de la marca como negocio, puesto que 

es vital para lograr credibilidad en cada compra que se realiza. Más aún cuando la 

empresa comercializa sus productos no solamente a través del contacto directo con los 

clientes como ocurre en el showroom, sino además, a través del comercio online.  

Por lo tanto se propone que la misión sea expuesta en los canales de comunicación, 

tanto los actuales como los que en el próximo apartado serán considerados como para 

construir presencia de marca.  

La misión de VICSON será la de ser una empresa  que represente a través de su línea de 

calzados, un concepto innovador, novedoso a través de sus diseños exclusivos y 

personalizados. Además se debe hacer referencia a la importancia de construir 

permanentemente nuevos vínculos afectivos con los clientes, tal cual se ha desarrollado 

en la identidad de la marca. Por ello, se deben remarcar los aspectos de confianza y 

demostrar el amor y la pasión por construir productos a la medida de la mujer actual.  

En cuanto a la visión, se propone que VICSON pretende ser un espacio de creación y 

experimentación dirigido a mujeres apasionadas por los calzados de moda, con 

intenciones de exclusividad. Siempre Responsabilizándose por la construcción de 

calzados de calidad a través de la utilización de materia prima de alta performance. 

Los valores a transmitir, deben demostrar la empatía y el acercamiento a partir de la 

afectividad, logrará que los clientes sientan la calidez, en el trato y la atención 

personalizada. Asimismo manifestar la creencia del trabajo en equipo en función al 

compromiso, la dedicación y el respeto que la empresa asume con el cliente y hacer 
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hincapié en el respeto, la ética y la responsabilidad por brindar un calzado confortable y 

de alta calidad.  

Los valores de la empresa son los pilares más importantes de cualquier organización. 

Más aún en una empresa PyMe como lo es VICSON. A partir de los mismos, se debe 

observar la realidad de la misma, puesto que su formulación determina lo que ocurre 

desde el interior de la compañía, a través de los miembros que la representan ante los 

clientes con los cuales se comunica. 

 
5.3. Estrategia de Comunicación Brand PR 
 
Con la finalidad de lograr una mayor comprensión al lector, se procede en este apartado, 

a desarrollar la propuesta de comunicación Brand PR para la marca VICSON. Para ello 

en primera instancia se hará hincapié en el canal de comercialización que aún no posee, 

de acuerdo a la observación realizada en el capítulo 4, del showroom, comunicación del 

mismo. Y es uno de los que la autora del PG dará mayor importancia. Luego se 

procederá a consolidad las redes sociales donde la marca en la actualidad posee 

presencia, pero con el fin de incluir las Brand PR como herramienta de comunicación de 

las Relaciones Públicas. Luego se propone la creación de nuevas redes en las cuales 

deben ser construidas con el fin de obtener mayor notoriedad de marca.  

Ahora bien, una vez construida la identidad, la misión, la visión, y los valores de la 

empresa, que como ya se ha expresado se encuentran como elementos faltantes en la 

comunicación actual, y se considera por ello imprescindible dar comienzo en una etapa 

de reposicionamiento de la marca, por incorporar a los mismos.  

Luego, una vez realizado estos cambios sugeridos, los cuales podrían ser determinadas 

en una estrategia como una primera etapa, la próxima será de la de abordar el punto de 

venta como espacio de encuentro con el cliente.  

 

5.3.1. Público Objetivo  
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Las Brand PR construyen relaciones con los públicos a través de la credibilidad que 

contenga el mensaje. Como ya ha sido abordado desde los aspectos teóricos. El vínculo 

de emotividad  se logra cuando se identifica al público, sus insights y se comunica por los 

canales adecuados. El consumidor cambia sus formas y modos de relaciones con las 

marcas, y buscan que las mismas la representen, la necesidad parte del hecho que 

quieren sentirlas como propias.  

Para la marca VICSON, de acuerdo a la autora del PG y creadora la empresa, detalla que 

las clientes que compran los productos en la actualidad pertenecen a un nivel socio 

económico medio, medio alto. De edades entre 18 a 35 años. Son mujeres jóvenes, que 

se interesan por la moda del calzado, valorando la calidad y la comodidad de los 

productos. Generalmente son estudiantes, graduadas de carreras universitarias y que 

poseen preferencia por marcas que pertenezcan a la categoría de diseño de autor. 

Puesto que buscan modelos actuales pero con distinción. (Comunicación personal, 12 de 

agosto de 2016) 

Desde el mercado de compradoras en el negocio B2C, donde las ventas se realizan 

desde el canal online, del sitio web de la marca. El mismo posee un enlace para crear 

una cuenta y así iniciar la sesión personalizada. De esta forma, se obtiene mayor 

información de los usuarios y compradoras de VICSON. 

En todas las categorías que vayan a consumidor (B2C), sobre todo se trabaja 
mucho con los consumidores porque, además de llegar a ellos, también cumplen 
un rol en el  boca a boca, en la experiencia de marca y en la viralización. 
(Martínez Lahittou, 2011, p. 40)  

Además, la página se encuentra en tienda nube por donde se realizan las ventas desde 

la empresa y además brinda la posibilidad de descargar aplicaciones desde los celulares.  

Asimismo, VICSON posee un caudal alto de información en Facebook, esto tiene como 

ventaja conocer las características de las clientas, en función a la posibilidad que brindan 

los datos estadísticos de la página, segmentados por edad, sexo, país, ciudad y 

dispositivo. Además del alcance por publicación, los me gusta netos.  
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Esta visón general brinda con certeza obtener el rendimiento de la página. Sin embargo 

son datos cuantitativos, que si bien poseen una alta significación, no contienen con 

precisión a quien se le está hablando. En el caso de VICSON son datos que se cruzan 

con quienes compran en el showroom.   

 

5.3.2. La estética como factor emocional en el local de venta 

La percepción del ambiente es un factor elemental para producir emociones que tienen 

que ver con las señales visuales, donde el color es uno de los factores más importantes a 

la hora de diseñar un local de ventas. En la página web Marketing Directo en la nota 

denominada Cómo afectan los colores en las ventas, explica:  

Vender es el arte de la persuasión y para ello es necesario conocer los diferentes 
factores que influyen en cómo y qué compran los consumidores. Muchas de las 
compras se deciden por señales visuales, sobretodo el color, que es la más fuerte 
y la más persuasiva de estas señales. (Marketing Directo.com, 2010) 

 

El showroom de VICSON, posee un factor diferencial respecto a la competencia. En la 

actualidad se encuentra ambientado con estímulos visuales donde se destaca el blanco 

en conjunción con los pisos de madera. La exposición de los productos, se encuentran 

exhibidos a partir de las colecciones y las preferencias de compra de los clientes que 

asisten al local. Es posible observar las imágenes del mismo en la página web de 

VICSON en la pestaña Showroom. (VICSON, Showroom, 2016). 

Es de importancia en la actualidad considerar los aspectos sensoriales como parte de la 

identidad de la empresa. Puesto que otorga a la marca ciertos significados que proyectan 

la personalidad de la misa.  

Una de las técnicas utilizadas en la modernidad es el Marketing Sensorial el cual 
pretende atraer a clientes a través de los sentidos. Es una técnica de marketing 
enfocada en el subconsciente y buscan acceder a nuestras emociones y 
sensaciones a través de estímulos que pretenden provocar reacciones a nuestros 
impulsos de compra. (Negocios y Emprendimiento, 2012). 
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Ahora, bien en cuanto a considerar los estímulos olfativos, como parte de la identidad de 

la empresa, se propone la creación de aroma específico que logre identificarse con la 

marca. Tanto para el local de venta, los packaging y los propios calzados, debe ser 

utilizada la fragancia, que además y como posibilidad, puede llegar a ser un producto 

más de venta de VICSON. Es muy común que se utilice esta posibilidad en las tiendas de 

indumentaria, y en la actualidad se está expandiendo a otros sectores, el marketing 

sensorial, a entender de la autora del PG, es posible que pertenezca a las actividades 

generales del branding emocional y por lo tanto no se descarta la utilización con el fin de 

formar parte de las estrategias de Brand PR. Puesto que en el contexto de los sentidos, 

esta estrategia crea experiencia con la marca y logra sensaciones en los clientes, como 

producto de las emociones y vivencias que se obtienen en el contacto con la misma.  

Es para considerar, la importancia de la música, como parte de la ambientación del local 

de ventas de VICSON, la misma debe estar seleccionada de tal forma que sea un 

elemento más de identificación con los clientes, puesto que produce una sensación de 

armonía, relajación y tranquilidad.  

Por ello, la necesidad de conocer los gustos y preferencias de los mismos es clave para 

diseñar un showroom, a la medida de los clientes que acceden al espacio de ventas.  

 
 

5.3.3. Activación de marca PR  

Si bien las PR se dedican a los aspectos institucionales de las empresas, las Brand PR 

en la actualidad recurren a considera al cliente como factor esencial en el acercamiento 

con las marcas. En el contexto de las BTL, las activaciones de marcas y producto, en la 

actualidad pertenecen a la estrategia de comunicación.  

Desde las Brand PR, la activación debe ser producida en los medios de comunicación a 

partir de generar contenido en las acciones y lograr transformar a las marcas en 

productores de historias para los mismos. (Martínez Lahitou, 2011). Logrando así, 

obtener empatía, emocionalidad y cercanía de los públicos con la marca, en 
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consecuencia lograr vivenciar experiencias que fortalezcan los vínculos entre ambos. 

“Las experiencias modifican a las personas. Y a la postre sus conductas. Por lo tanto las 

conductas se darán en función de las experiencias del individuo. Dichas vivencias, 

permiten cambios, de sentir, de percibir las cosas” (Nasar, 2011, p. 21). 

La propuesta para la marca VICSON es que la misma sea activada, además de a través 

de las redes sociales, como será expuesto en un posterior apartado, que logre construir 

valor de noticia en eventos cercanos a celebrities. La recomendada es la que organiza la 

Cámara de la Industria del Calzado, Efica, puesto que es la única exposición 

internacional de calzado argentino. La misma posee un fuerte valor de notoriedad para 

las marcas y productos de la industria del calzado.  

Luego y desde otra construcción de activación de marca, se pretende consolidar imagen 

de la misma asociada a los valores propuestos en este capítulo, es la posibilidad de 

realizar un desfile anual de calzado para el target propuesto. Asimismo con el fin que los 

clientes tomen contacto con el producto, y puedan experimentar la sensación de 

cercanía, se construirán stands, y espacios de vinculación donde se exhibirán los 

productos y que los mismos puedan ser probados por quienes participan del evento. 

Luego lograr prensa con el fin de difundir dicha actividad.  

Luego y con el mismo criterio, se propone la difusión en las redes sociales de VICSON y 

lograr establecer como contenido, relacionados con sensaciones de placer, plenitud y 

pasión, tal como se ha propuesto en el reposicionamiento.  

Es de comprender, que para ello, será necesario la contratación de un community 

manager que posea experiencia profesional para generar este contenido, a modo de 

historia.  

Desde las Relaciones Públicas, se debe realizar el contacto con la prensa y luego 

distribuir gacetillas que permitan la difusión con alto contenido institucional. Por ello, el 

próximo apartado se hará hincapié en la gestión con la misma.  
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5.3.4. PR en la gestión con la prensa 

Desde la gestión con la prensa, las relaciones públicas históricamente han producido 

contacto con los medios de comunicación. Desde las posibilidades que brindan en la 

actualidad las redes sociales, es posible obtener un contacto más directo con la prensa 

en relación a la posibilidad de enunciar lanzamientos de productos, o la difusión de 

eventos de envergadura o bien aquellos que son llevados a cabo a partir de Asociaciones 

o Cámaras. El desarrollo del apartado anterior, pone de manifiesto la importancia que la 

Cámara de la Industria del Calzado posee con la prensa.  

Estas actividades poseen una gran cobertura de los medios de comunicación y hacen 

referencia a los eventos en particular. Vale aclarar que las acciones de relaciones 

públicas y difusión periodística son herramientas fundamentales en la construcción de la 

imagen de la empresa y en su posicionamiento institucional. En el caso de las empresas 

pymes, como lo es VICSON, con el fin de producir contacto con los medios de 

comunicación, tanto online como offline, y poder difundir acciones de producto, o bien 

institucionales es mayormente complicado si no se acude a estas organizaciones 

mencionadas.  

Desde las Brand PR y con el fin de promocionar productos o nuevas colecciones, 

Instagram es una de las mayores redes que brinda la posibilidad de mantener informado 

al público en forma instantánea y permanente a través de contar historias, a través de las 

imágenes seleccionadas en conjunto con los textos en forma de narración que tengan 

relación con los valores que la marca evoca.  

Es el caso de VICSON que como ya ha sido desarrollado en el capítulo anterior, posee 

una significativa cantidad de seguidores. Por lo cual se considera oportuno relacionarse 

directamente con los públicos para informarlos acerca de los acontecimientos tanto 

institucionales, como de marca, a través de esta red. Al igual ocurre con Twiter, donde el 

mensaje es instantáneo.  
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Sin embargo aclarar que se sugiere que se relaten historias al igual que en la red 

mencionada con anterioridad es vital, para alcanzar a la opinión pública.  

Es decir, sumar las acciones con la prensa mediante las organizaciones que realizan 

eventos que obtienen un importante caudal de difusión, a las redes sociales, sería la 

conjunción más eficaz para VICSON en la etapa actual de reconocimiento de la marca.  

 

5.3.5. La Narración de la marca en las redes sociales. 

Con el fin de modificar el contenido en las redes sociales actuales, se propone que la 

utilización de estrategias Brand PR 2.0. Las narraciones de historias de la marca en 

contacto con el público objetivo y a la vez en el contexto de la cotidianeidad, es un factor 

clave para obtener mayor respuesta por parte de los usuarios de las redes sociales. Las 

mismas deben estar alineadas a la personalidad de la marca, y, a la vez a la del target 

objetivo.  

Según Maggiani esto se logra generando información, pero de manera interesante 
a modo de que se conviertan en noticias. ´No toda información es noticia´ 
sentenció, valorando al contenido de un mensaje. Se busca impactar y una de las 
maneras de hacerlo es leyendo e interpretando la actualidad. ´Las marcas que 
mejor lean la actualidad van a ser las que mejor vayan a interactuar con la gente´” 
(Maggiani, 2014) 

 

Asimismo, en el apartado 2.1. del presente capítulo se presenta la oportunidad de crear la 

misión y la visión de VICSON, que como se ha expuesto, en la actualidad es una 

carencia.  

Desde aquí, es donde se sugiere comentar historias de la empresa y la marca.  

En la misión se remarcan conceptos como una empresa innovadora, novedosa, de 

diseños exclusivos y personalizados.  

Aquí se identifican cuatro variables que bien pueden producir construcciones narrativas 

que tengan contenido a partir de los pilares mencionados. Al proceder a individualizar 

cada uno de ellos, es posible bajo un mismo concepto, diferenciar historias que tengan 

como eje de comunicación cada uno de los mismos.  
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Lo mismo ocurre con la visión, donde es posible determinar la pasión de la mujer por los 

calzados de moda exclusivos, a la vez de hacer referencia a la responsabilidad en la 

construcción de calzados de calidad.  

Aquí las historias deben adquirir otra dimensión. Deben tener un contenido más 

institucional, y con mayor relación a la confianza y credibilidad que la empresa transmite 

a sus públicos. Factor fundamental para que se produzca la noticia a nivel corporativo.  

 

5.3.6. PR 2.0. Storytelling en el canal de YouTube VICSONTV 

YouTube ofrece la posibilidad a las marcas de producir distintas narrativas para públicos 

diferentes basándose en los contenidos que apelan a las emociones y a los sentimientos, 

con el fin de generar empatía con los mismos. Por ello, uno de los medios con mayor 

preferencia de las Brand PR, es YouTube a partir de la utilización del storytelling como 

técnica de comunicación.  

Un buen storytelling se recrea de manera individual en cada mente, haciendo al 
espectador sentir experiencias únicas y estimulantes, pasando a formar parte de 
su experiencia personal lo cual es todo un logro para un anunciante, que habrá 
conseguido hacerse hueco en la memoria íntima del consumidor. (Marketing 
Directo.com, 2013) 
 

 

La propuesta innovadora para la marca es crear un canal en YouTube el cual será 

llamado VICSONTV. El objetivo es el de contar historias narradas a través de videos 

cortos, de no más de 5 a 10 segundos cada uno. Pero a la vez que las mismas posean 

continuidad y representen los valores de la marca. La afectividad debe constituir el eje 

principal de la comunicación.  

Demostrar la relación de los productos con las clientas, bajo expresiones de felicidad y 

amor, serán la clave para generar condiciones que demuestren emociones y sentimientos 

de pertenencia con la empresa y la marca. “La principal clave del storytelling reside en 

que el cliente forma parte de activa en la creación de la historia, de la experiencia, lo 

cual consigue una relación muy especial marca-consumidor”. (Marketing Directo.com, 
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2013). Por ello, el video es una de las vía que poseen las empresas para lograr captar el 

interés por las marcas.   

Según la página web de la empresa dedicada al marketing digital Trazada, explica que 

“(…) de acuerdo al índice TouchStorm, tan solo 74 de los 5.000 canales más populares 

de Youtube son de empresas, lo que supone un 2% de presencia corporativa en este 

ranking”. (Trazada, s,f,). Es decir que de acuerdo a estos datos, es posible identificar a 

VICSONTV como una oportunidad en el mercado de la industria del calzado, y más aún 

como empresa pyme.  

La innovación en los medios online, permite en ocasiones, que la marca se destaque de 

la competencia, y así poseer una importante notoriedad de marca. Sin dejar de hacer 

referencia, que el estar presente en este canal, es vital que pueda ser utilizado en otras 

redes sociales, tanto en Facebook, como Instagram, canales de comunicación,  que 

como ya se ha expuesto, la marca posee en la actualidad.  

Sin embargo, para tener en cuenta es importante destacar que la presencia de la marca 

como canal en esta plataforma, requiere de tiempo y dedicación. No solamente por el 

hecho de narrar las historias acordes con los valores de la marca, sino además, ser 

representativos de la identidad de la empresa.  

Es un canal personalizado y para generar empatía con la marca, por lo tanto se sugiere 

que el mismo sea desarrollado por un profesional que posea conocimientos 

audiovisuales, de narración y creatividad.  

 
A modo de cierre del capítulo, en esta oportunidad por ser el último del PG propuesto, es 

de señalar la importancia que posee en la comunicación, la conjunción entre los 

lineamientos de Relaciones Públicas y las Brand PR. Más aún en empresas 

emprendedoras, que responden al segmento de las PyMes en Argentina como lo es 

VICSON. Por ello la propuesta estratégica Brand PR, es determinada a partir de elaborar 

aquellos elementos que se han considerado ausentes en la actualidad de la 

comunicación de la marca, y así crearlos desde la organización, como la identidad, la 
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misión, visión y valores entre otros, y la que a través de diferentes acciones, también en 

el contexto estratégico, se han propuesto para una mayor consolidación de la empresa en 

el segmento competitivo como el calzado de mujer.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusiones 
 
El PG propuesto, ha tenido como finalidad dar respuesta a la pregunta problema ¿Cómo 

la estrategia de comunicación Brand PR, posiciona y crea valor a la imagen de una 

marca, en el mercado de calzado femenino en Argentina?. Y como objetivo principal 

desarrollar la estrategia de comunicación PR, con el fin de reposicionar a la marca en el 

mercado del calzado femenino en Argentina, se ha desarrollado a partir de cinco 
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capítulos, en los cuales se ha abordado en los primeros tres, los aspectos teóricos y 

conceptuales que contextualizan a los últimos dos que conforman el proyecto abordado.  

Bajo esta condición de estructura, se instaló el concepto de las Relaciones Públicas en el 

marco de las pequeñas y medianas empresas, donde se hizo principal hincapié a la 

importancia que posee a comunicación desde los aspectos humanos, para luego ser 

configurada en el ámbito de las organizaciones que responden al segmento de la PyMes.  

En este contexto se presentó un panorama teórico de la importancia que posee la lectura 

de la realidad, de forma tal que la misma a nivel profesional pueda ser observada e 

interpretada objetivamente. Se ha introducido conceptos al respecto, que permiten 

construir y re – construir la realidad en la cual las empresas actuales se instalan en 

escenarios complejos, producto de los avances tecnológicos que modifican a diario las 

condiciones de comunicación de las mismas.  

Por ello, se abordó la importancia de la mirada sistémica, con el fin de lograr una 

aproximación a las características que posee el mercado empresarial en la actualidad. A 

la vez se ha hecho mención a las Relaciones Públicas Organizacionales en este 

contexto, y la relevancia que la disciplina adquiere en la comunicación con los públicos. 

Por ello se sugirió que la misma, debe acompañar a los cambios del mercado y los 

requerimientos de las empresas.  

Por ello, se determinó que Relaciones Públicas, posean dinamismo e innovación como 

características propias en la actualidad. En base a ello, se hizo referencia a la 

importancia que poseen los públicos internos y cómo a través del aprendizaje y desarrollo 

organizacional, los empleados deben acompañar los cambios permanentes que ocurren 

en el ámbito empresarial. Puesto que no es posible organizar una empresa, si los 

empleados no se adaptan a la realidad por las cuales las mismas atraviesan. Esta 

apreciación se ha definido en el marco de las empresas pymes. Por este motivo se 

abordó la representación de las mismas en el mercado y la importancia que poseen en 

relación con el futuro de las marcas que representan.  
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Por este motivo se decidió profundizar el contexto, y así ubicar a las Relaciones Públicas 

como factor esencial en el terreno de las PyMes. Se ha hecho además hincapié en la 

necesidad de generar y fortalecer los vínculos internos en las empresas con el fin de 

poseer cohesión en la comunicación externa.  

Ante esta condición, se desarrolló la cultura corporativa como factor funcional en los 

aspectos organizadores de las empresas. Puesto que la misma debe reunir un conjunto 

de elementos complementarios, con el fin de instalar valores y normas en los 

comportamientos de los públicos internos.  

En este entorno se abordó la importancia que posee en la actualidad el trabajo en equipo 

en las empresas y se desarrolló en un marco de complejidad la conformación de los 

mismos, con el fin de cumplir los objetivos que las empresas se proponen. La gestión en 

este proceso pasa a ser un elemento vital y por ello, fue abordado y analizado.  

Por ello, se ha valorado la conformación de grupos cohesivos, quienes aportan a la 

organización empresarial la direccionalidad efectiva que le permite distinguirse en las 

estrategias que se deben llevar a cabo y así lograr competir en el mercado de las 

industrias de las pequeñas y medianas empresas.  

En relación a esto, se ha destacado el proceso estratégico comunicacional, en aspectos 

de comunicación interna y externa, en donde las Relaciones Públicas aportan un 

pensamiento sistémico que logra conjugar ambos campos de actuación tanto de la 

empresa como de las marcas que la representan.  

Ante este panorama, se abordó la importancia que poseen las emociones, como valores 

humanos que logran alinear a los mismos. Aquí, se introdujo el concepto de identidad y la 

importancia que tiene en la imagen pública de las marcas PyMes.  

Es así, que se profundizó sobre la identidad corporativa, y la influencia que la misma 

tiene en cada componente de sus aspectos, en el entorno organizacional. Las 

interrelaciones comenzaron a ser analizadas con el fin de ser traslada a la identidad de la 
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marca. En esta instancia se hizo un aporte entre ambas en relación con las diferencias 

que poseen.   

En este contexto y en función a la personalidad se referenció a las empresas pymes, y la 

influencia que tiene el fundador de la misma. A través de esta relación se logró establecer 

la importancia que posee la misma en identidad de la empresa de este sector.  

Por este motivo se introduce un ejemplo de una marca como lo es Ricky Sarkany, con el 

fin de aclarar mediante la misma, esta trama vincular que repercute en la imagen externa 

de la empresa. Se le ha dado mayor importancia a lo que se señala, por una cuestión de 

observar la realidad de otras marcas pymes que si bien son emprendedores, no poseen 

el mismo nivel de posicionamiento.  

Luego se hizo hincapié en la identidad visual de la empresa, y cómo se diferencia de la 

identidad corporativa. Puesto que si bien es cierto ambas son fundamentales para lograr 

una integración que debe ser percibida en los clientes, sus funciones son distintas. Sin 

embargo se llegó a una conclusión en donde la imagen visual conforma el estilo y la 

estética en función a los valores que la empresa posee en su interior.  

Desde la gestión estratégica de la marca fue importante articular los elementos 

anteriores, puesto que expresan relaciones a largo plazo con los consumidores. Además 

se incorporó la incidencia que poseen las Relaciones Públicas en este proceso.  

Luego se introdujo el concepto del Branding como estrategia en la gestión de las marcas 

pymes. En este contexto, las emociones juegan un rol relevante en la identificación de las 

mismas con los públicos, por este motivo se hizo hincapié en el desarrollo del proceso de 

branding en la actualidad. Para llegar a la relación que el mismo posee con las 

experiencias que se viven a través de las marcas. Con la finalidad de construir vínculos 

sólidos que generen empatía con los públicos.  

Luego se abordó el concepto de personalidad de marca, en el contexto de las PyMes. Y 

se identifican los valores humanos como generadores de identificación con los públicos.  
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Como la personalidad se ha definido como una de las razones de la identidad, se aborda 

la misma desde la marca. Recordando que se había hecho hincapié desde la 

corporación.  

Se identificaron así las diferencias entre ambas y la vez la correspondencia que debe 

existir para lograr coherencia entre el adentro y el afuera de la empresa. Con mayor 

profundidad, se tomaron conceptos referidos a la identidad central y la extendida, con la 

particularidad que ambas forman la esencia de la marca.  

Esto determinó que la imagen de la marca es una de las prioridades de las Relaciones 

Públicas, para lograr que sea percibida la empresa a través de la marca que la misma 

pueda representar. Se abordó el concepto de imagen positiva, y como la misma genera 

sentimientos de confianza, empatía y pertenencia en el público externo.  

En tanto la reputación de la marca como activo de la empresa, se profundizó 

conceptualmente para lograr comprender que los procesos de construcción están 

totalmente relacionados en la gestión estratégica que el relacionista público debe trazar.  

En este contexto se introdujo el concepto de la estrategia de comunicación Brand PR 2.0, 

con el fin de acercarse a los últimos dos capítulos que ponen en evidencia la importancia 

del marco teórico abordado y la relación con el proyecto elaborado para para la marca 

VICSON. 

Por ello, se profundizó sobre las nuevas tecnologías en el marco del escenario virtual de 

las empresas pymes. Las posibilidades que internet brinda en la actualidad a estas 

compañías en vital para comprender luego el proceso de gestión de las Brand PR 2.0.  

Ante esto, se desarrolla la importancia que posee intranet como herramienta de 

comunicación interna, continuando con las relaciones propuestas desde el principio del 

trabajo, en función a la importancia de complementar el campo interno con el externo de 

la organización empresarial. Luego se introdujo el concepto de prosumidor, y la 

importancia que poseen los mismos en la construcción del diálogo con las marcas en las 

redes sociales.  
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Una vez determinado esto, se acercó el concepto quizás, más relevante para comprender 

las nuevas relaciones públicas en el marco de las Brand PR. Por tal motivo se profundó 

este concepto donde se señalaron la importancia que posee las herramientas que se 

utilizan para con las marcas.  

Desde la activación de las mismas hasta el concepto de storytelling  y la importancia de 

narrar historias que logren la identificación con los clientes, desde un lugar de 

compromiso y responsabilidad. Por ello se desarrollaron los valores emocionales que 

deben poseer las mismas con el fin de producir mayor lealtad de las marcas con los 

clientes.  

Se puso énfasis en la narración de las historias, con el propósito que el lector comprenda 

la necesidad de incorporar este conceptos en la comunicación de las marcas en entornos 

virtuales. Se llega así a elaborar cómo a partir de lo anterior expuesto, se puede 

reposicionar una marca y se le crea valor a la misma.  

Se profundizó en el concepto de posicionamiento y reposicionamiento y la necesidad que 

poseen ciertas marcas para que este proceso sea determinado por los comunicadores 

PR.  

Luego desde la aproximación teórica conceptual, se llega al proyecto, el cual se comenzó 

realizando un relevamiento de la industria del calzado femenino como escenario donde 

se desenvuelve en la actualidad la marca VICSON. 

Además se abordaron los conceptos de emprendimientos y diseño de autor en el 

contexto de la empresa sobre la cual se trabaja.  

Como así también se consideró relevante acceder a identificar la moda y la relación con 

el calzado.  

Luego se establecieron los parámetros de la industria del calzado femenino en las 

empresas pymes, con el fin de contextualizar la marca VICSON.  

Para ello, se realizó una observación no participativa de la comunicación de la marca en 

el mercado online. Especificando cada una de las pestañas que posee la página web 



87 
 

actual de la empresa. Esto se desarrolló con el fin de identificar los elementos faltantes 

en la misma, como la falta de información de la empresa.  

Luego se observaron los enlaces con las redes sociales actuales con el mismo fin. Con 

ello se quiso demostrar la necesidad e incluir las Brand PR como estrategia en la marca.  

Se analizaron Facebook, Twiter e Instagram, como así también el showroom de la 

empresa.  

Luego se resuelve la estrategia de comunicación Brand PR propuesta para la marca, y se 

propusieron las construcciones de la identidad de la marca, el reposicionamiento de la 

misma, la misión, la visión y los valores. De esta forma se trabajó desde lo interno de la 

empresa. 

En cuestión a la comunicación externa, se propusieron modificar los contenidos en la 

página web y en las redes sociales desde el aporte de las Brand PR. Además se 

abordaron las posibilidades de realizar activaciones de marca, los aspectos para valorar 

desde la estética y los estímulos en el showroom, y la creación de un canal en YouTube, 

llamado VICSONTV.  

De esta forma finaliza el proyecto de graduación, donde se piensa que se ha logrado la 

coherencia entre los contenidos teóricos y prácticos, como así también la importancia de 

haber definido las comunicaciones de la misma a través de las Brand PR.  
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