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Introducción 

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

Profesional de la carrera Licenciatura en Publicidad, puesto que trata de desarrollar la 

estrategia de comunicación emocional 360°, con el fin de posicionar y crear valor a la 

marca Zara Home en Argentina. Este se incluye en la línea temática de Medios y 

Estrategias de Comunicación debido a que se pretende analizar los medios como 

principales actores que determinan y conforman los comportamientos del mundo 

actual. La pregunta problema que guía el enfoque central del siguiente proyecto es 

¿Cómo la estrategia de comunicación emocional 360°, posiciona a las marcas 

globales que desembarcan en el mercado argentino?.  

Por este motivo el objetivo general es desarrollar la estrategia de comunicación 

emocional 360°, con el fin de posicionar a la marca Zara Home en Argentina, en lo que 

respecta a los objetivos específicos serán desarrollar y conceptualizar la globalización 

de las marcas en el desembarco de nuevos mercados, al igual que profundizar en la 

comunicación estratégica publicitaria y considerar los antecedentes de la empresa del 

Grupo Inditex hasta llegar a la actualidad analizando la identidad, valores y notoriedad 

de Zara Home. 

Actualmente, las marcas globales buscan un desarrollo mundial constante que 

favorezca al crecimiento de la empresa, por lo que hoy en día se pueden visualizar 

distintas marcas, productos y servicios extranjeros en Argentina. Asimismo, la 

comunicación estratégica 360°, conjuga en la actualidad publicitaria, aspectos internos 

de desarrollo de las marcas, a nivel organizacional, donde la identidad, la personalidad 

y la imagen, son elementos claves para lograr establecer vínculos externos con los 

públicos. En tanto, las comunicaciones externas, debido a la amplitud de medios, tanto 

convencionales como emergentes, lograrán a partir del desarrollo de planes de 

medios, que la marca se consolide en el mercado actual.  

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

la bibliografía que permita la justificación de la propuesta del PG, así como también la 
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de apelar a la observación no participativa de páginas web, y redes sociales en donde 

se desarrollan las marcas de línea de hogar que se destacan en el mercado actual. 

Para conocer el estado del conocimiento del arte la autora realiza un relevamiento de 

antecedentes entre los PG de los alumnos de la Facultad de Diseño y Comunicación, 

de la Universidad de Palermo, que guardan cierta vinculación con el tema elegido, 

tales como el del alumno Pastore. (2014). Bombay Sapphire Gin. El mismo consiste en 

el desarrollo de un plan integral de publicidad para la marca internacional de gin 

Bombay Sapphire. En relación con el presente trabajo, se vinculan los mismos por el 

desembarco planteado para el mercado argentino.  

Luego se toma el proyecto de Guglielmo. (2015). Deja Vu Night. Este PG se ubica 

dentro de la categoría de proyecto profesional y posee la línea temática medios y 

estrategias de comunicación. El mismo se basa en abordar la problemática de una 

marca de entretenimiento nocturno para jóvenes, a través de una estrategia de 

branding y comunicación, con el fin de poder lograr rentabilidad en el tiempo a largo 

plazo. El vínculo que se presenta con el trabajo es que el autor hizo uso de la misma 

categoría y la línea temática para llevar a cabo el PG. Por ello, la importancia de 

utilizar este trabajo como antecedente.  

Se selecciona además el proyecto de Zaera. (2015). Acrozz the universe. Se basa en 

la elaboración de un branding estratégico para el lanzamiento de una marca importada 

de indumentaria. El mismo se relaciona con el trabajo de la autora, ya que ambos 

proponen realizar un lanzamiento de marca en el país. 

El cuarto proyecto que se utilizará como referencia es el Mansilla Servat. (2011). 

Desembarco de una empresa extranjera al mercado argentino. A partir del mismo, es 

utilizado para el PG, puesto que trata del desembarco de una empresa peruana en 

Argentina. El autor realiza un estudio de mercado y de la sociedad donde la empresa 

extranjera intenta ingresar. Sostiene que el éxito o fracaso de esta empresa depende 

del nivel de estudio que se tenga del mercado y los factores que influyen sobre el 

mismo.  
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Se vincula con el siguiente PG, puesto que trata del desembarco de una marca 

internacional en el mercado argentino, al igual que la autora propone en su proyecto 

de graduación. 

El quinto proyecto que se analiza es el de la alumna Falkinhoff. (2015). Café Toulose. 

Tiene como objetivo lanzar la marca Café Toulose, tienda de café, en Ingeniero 

Maschwitz, Argentina, en el cual para poder destacarse de su competencia la autora 

del PG lleva a cabo la estrategia de brading emocional. La relación que se establece, 

ambas autoras son pertenecientes a la carrera de Licenciatura en Publicidad.  

Otro antecedente encontrado que se vincula con la finalidad de este trabajo fue el de 

Rossetto. (2015). RocknRolla. El mismo tiene como propósito desarrollar el 

lanzamiento de RocknRolla, una marca de camperas de cuero. Se puede vincular con 

el trabajo de la autora ya que también propone el lanzamiento de la marca el mercado 

argentino.  

Se contará también con el proyecto de Silva Soria. (2014). Construyendo la Marca de 

una Constructora. Dicho trabajo consiste en el posicionamiento y branding de una 

empresa constructora en el país de Bolivia, PROSEC Ingenieros, el cual utiliza 

técnicas de marketing para el desarrollo de un planeamiento estratégico, para poder 

alcanzar el mismo. De este modo, se relaciona con el respectivo PG con la utilización 

del brading para realizar un posicionamiento educado de la marca. 

El proyecto presentado por Fernández Saragó. (2013). Ikura, Fusion Cuisine. Este 

proyecto tiene como objetivo realizar el lanzamiento de una marca en Guatemala, con 

el fin de alcanzar mayor audiencia y convertirse en una fuerte competencia dentro del 

mercado al cual pertenece. Es por ello, que se establece un vínculo por el lanzamiento 

de marca. 

Otro de los proyectos consultados será el de Ganga Pita. (2014). Plan de branding, 

marketing y comunicación. Consiste en realizar una campaña integral para el 

lanzamiento de una marca nueva, en la que se llevan a cabo distintos enfoques a 
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partir de un plan de branding, de marketing y de medios con el fin de posicionar la 

marca dentro de un mercado nacional para luego expandirse mundialmente.  

El vínculo existente es que se tiene como objetivo lanzar una marca al mercado actual, 

en la cual ambos autores son de la carrera de Publicidad y se utiliza como categoría 

realizar un proyecto profesional. 

Por otro lado el proyecto de Vera. (2015). SIAC. Consiste en el lanzamiento de una 

marca de calzado de seguridad, para lo cual se implementan diferentes estrategias, 

llevadas a cabo a partir de teorías propias del marketing y publicidad. Se enmarca 

dentro de la categoría proyecto profesional. Es por ello que se relaciona con dicho PG, 

ya que se recurren a los mismos conceptos para poder generar dicho valor de marca. 

Se eligieron los antecedentes mencionados ya que se considera que la totalidad de los 

mismos tienen elementos en común vinculados con la temática de este PG y pueden 

tomarse para su elaboración, teniendo en cuenta que el trabajo consistirá en el 

desarrollo de la estrategia de comunicación emocional 360°, con el fin de posicionar y 

crear valor a la marca Zara Home en Argentina. 

En función del PG propuesto, el mismo tiene una estructura de cinco capítulos. En 

primera instancia se introduce al lector en el concepto de la globalización y como las 

empresas deben desarrollar una estrategia de comunicación global cuando el objetivo 

es desembarcar en nuevos mercados. Se plantea como la globalización rompe 

barreras y de alguna manera unifica los deseos en diferentes puntos del planeta. Este 

planteo se aborda con los conceptos de Stiglitz (2007) donde sostiene que la 

globalización integra países y diferentes regiones del mundo. Se señala que otra 

característica de la globalización actual es que la información se convierte en un 

recurso importante de la economía actual y esto se sustenta en los conceptos de 

Ivoskus (2008) en los que sostiene que los seres humanos deben vivir y pensar en 

red. Se define a la globalización como generadora de nuevas fronteras destacando los 

conceptos de Beck (2008) que la muestra como un proceso que crea vínculos y 

espacios sociales transnacionales.  



7 

 

Luego se plantea la existencia de un fenómeno actual que son las empresas 

transnacionales que penetran en diferentes naciones imponiendo sus productos.  

Se explica cómo se han convertido en un componente fundamental en el diseño de las 

reglas de la economía global utilizando procedimientos de producción y manejo de su 

personal que lo transmiten en cada una de las regiones en las que se instalan. Se 

aborda la necesidad de generar una estrategia global por parte de las empresas si 

desean desembarcar en nuevos mercados. Se señala que en este contexto global las 

marcas tienen una imagen e instalarla en la mente de los consumidores es parte de 

esta estrategia global y se aborda el concepto de Yip (2008) que sostiene que generar 

una estrategia global integrada es uno de los retos más serios para los 

administradores de hoy.  

Al mencionar el propósito de posicionar una marca en la mente del consumidor se 

menciona al branding como un conducto para lograrlo. 

En cuanto al segundo capítulo se cree conveniente introducir los conceptos de 

identidad y personalidad, componentes fundamentales de características emocionales 

de las empresas, marcas y productos para lograr relaciones vinculares. Por tal motivo, 

se menciona como el valor de las marcas no está dado solamente por los productos o 

servicios que ofrecen, sino además, como son comunicadas las características 

tangibles e intangibles que representan un conjunto de valores ante los clientes.  

Luego se vincula a estos componentes con la imagen global de las marcas que se 

describe como una característica fundamental a la cual se hace hincapié en que la 

misma estará formada en función a la totalidad del discurso que es generado desde la 

empresa. En este capítulo se tiene en cuenta el posicionamiento de las marcas 

globales que estará determinado a partir de conceptos estratégicos que logren 

persuadir al público a partir de las ventajas diferenciales que poseen tanto las 

empresas, como las marcas. Se aborda al concepto de valor de marca. Se menciona 

el brand equity, tiene que ver con lo que vale y no con lo que cuesta el producto 
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adquirido. Se toma como referente a Aaker (2004) para describir los elementos que la 

componen. 

El capítulo tres expresa en líneas generales la conceptualización de la estrategia en el 

contexto de las comunicaciones denominadas 360°.  

Se propone al respecto, comenzar a definir el término, desde el pensamiento del 

estratega y así, lograr demostrar las capacidades profesionales que es necesario 

poner en práctica en mercados globales, para empresas que desembarcan con el fin 

de tomar posiciones competitivas. Se toma como referente a García Guarda (s.f.) que 

define al planner como un sujeto que participa de manera relevante en la elaboración 

de la Planificación Estratégica. Además en este capítulo se menciona como un 

objetivo fundamental del branding, considerar la marca como un objeto deseado por 

los consumidores teniendo en cuenta las emociones que lo rodean. Se destaca que no 

es solo importante la función de los productos que se ofrece sino generar una relación 

emocional que consiga alcanzar los sentimientos de los consumidores. En este 

capítulo se consideró necesario abordar lo que implica una estrategia de comunicación 

de medios para el desembarco de una marca y es donde aparece el concepto 

transmedia que señala el camino sobre el cual debe transitar el planeamiento 

estratégico. Se menciona que el planeamiento de medios, debe estar pensado desde 

la perspectiva 360°, donde sin duda es una estrategia integral e integradora de 

conceptos. Una vez expuesto todos estos conceptos se introduce al lector en el 

capítulo cuatro en el que se desarrollan los valores de la marca Zara Home Argentina 

en la propuesta de desembarco en el país. Antecedentes y situación actual de la 

marca son desarrollados en este capítulo como la identidad de la marca en la 

propuesta de desembarco en Argentina. Se tiene en cuenta la competencia directa 

que tendrá Zara Home Argentina en su desembarco en el país y la importancia de 

tener una definición clara ante sus competidores. Se instala el concepto de la 

importancia del pensamiento estratégico que establezca una relación entre la empresa 

y la marca. Se establece que la marca tiene en su identidad y esencia valores 
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arraigados desde su origen, con los cuales se pretende lograr mantener positivamente 

en el mercado argentino, y así crear reconocimiento y lealtad hacia la marca.  

Por último en el capítulo cinco, se desarrolla la creación del planeamiento estratégico 

de comunicación 360°, incluyendo el plan de medios offline y online, para el 

desembarco de la marca en el país.  

Se establece la audiencia objetivo tanto cuantitativamente como cualitativamente. 

Luego se aborda los objetivos de comunicación y medios, especificando la 

optimización de la cobertura en dicho plan. Se seleccionan, los medios tradicionales y 

emergentes a partir de un análisis desarrollado en profundidad, en función a la 

audiencia establecida. De la misma forma se seleccionaron los medios online. Con el 

fin de lograr la activación de la marca para obtener presencia y notoriedad, se 

proponen dos acciones a llevar adelante en el Shopping Unicenter. Por último se 

desarrollan las etapas adecuadas a la planificación de medios, la cual es posible 

observar en el Cuerpo C. Las mismas incluyen la etapa de lanzamiento, post-

lanzamiento, crecimiento y recordación. En donde se profundiza el mix de medios 

correspondientes al plan de medios para el lanzamiento de Zara Home en Argentina.  
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Capítulo 1: Globalización de las Marcas 

En la actualidad, las marcas en diversas oportunidades forman parte de la 

personalidad de los consumidores y lo que llama la atención, es que se crean en los 

puntos más diversos del planeta con costumbres totalmente diferentes e igualmente se 

incorporan a los hábitos de los individuos. Las mismas ingresan en todo momento y 

circunstancia en la cotidianeidad de las vidas de las personas. En este contexto el 

capítulo aborda el concepto de globalización, y las consecuencias que conducen a las 

empresas transnacionales en el desarrollo de la estrategia de comunicación global en 

el desembarco en nuevos mercados. Ante esto, es posible afirmar que la globalización 

de las marcas unifica la utilización de productos o servicios es los más diversos 

lugares del mundo. De este modo se unifican las formas de elección de los 

consumidores con el fin de satisfacer los deseos de los mismos. 

 

1.1. Concepto de globalización 

En la actualidad es posible afirmar que los cambios se producen en forma constante y 

permanente. Donde en todos los niveles de la vida social adquieren un ritmo 

vertiginoso.  

Esta velocidad, se logra por la inmediatez en que se puede trasladar la información por 

los diversos medios tecnológicos de la actualidad. Es por ello que el fenómeno de la 

globalización atraviesa la vida de los consumidores, puesto que los mismos consumen 

todo tipo de producto, cuyo origen en ocasiones, incluso es desconocido. Sin 

embargo, no hay consenso en cuanto a la dimensión de este fenómeno  y es posible 

encontrar posturas con todos los matices posibles.  

La globalización rompe todo tipo de barreras y hace que se puedan unificar de alguna 

manera los deseos de personas con costumbres totalmente diferentes. Por ejemplo, 

las necesidades de un individuo de sudamérica, en teoría, tendrían que ser diferentes 

a la de un habitante del norte del mismo continente.  
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Sin embargo en la actualidad, marcas creadas en el hemisferio sur se utilizan en el 

norte y viceversa, con una naturalidad impensada en tiempos pasados.  

No es extraño que un nuevo producto, que surge en cualquier rincón del mundo desee 

ser consumido por habitantes del otro extremo del planeta.    

Joseph Stiglitz expresa: 

La globalización es la integración más estrecha de los países y los pueblos del 
mundo, producida por la enorme reducción de los costos de transporte y 
comunicación, y el  desmantelamiento de las barreras artificiales a los flujos de 
bienes, servicios, capitales, conocimientos y (en menor grado) personas a 
través de las fronteras. La globalización ha sido acompañada por la creación de 
nuevas instituciones y es enérgicamente impulsada por corporaciones 
internacionales que mueven no sólo el capital y los bienes a través de las 
fronteras, sino también la tecnología (2007, p. 37). 

 

Por este motivo, la globalización es entendida como un proceso extenso, que se ha 

desarrollado a lo largo del tiempo y caracterizo a variadas épocas de la historia. De 

acuerdo a Barreda (2006), comienza su desarrollo desde las primeras civilizaciones 

que buscaban relacionarse y comerciar con otros pueblos, el cual se extiende a partir 

de la llegada de los europeos a América, su expansión por el mundo y el desarrollo del 

capitalismo. Por ello es posible inferir, que en la actualidad este fenómeno adquiere 

formas diferentes y una velocidad de expansión acompañada por la revolución 

producida por los nuevos procesos económicos y tecnológicos.  

Según el autor citado, “El mundo sufre desde hace dos décadas de una intensa euforia 

por el primer ciclo de expansión de procesos capitalistas de producción y reproducción 

completamente globales”. (Barreda, 2006, p. 1). 

Este proceso, como se ha expuesto con anterioridad, se produce inmerso en una 

revolución tecnológica a la que se la señala como la era digital o la era de Internet. Del 

mismo modo se distingue también la independencia que tiene el dinero para circular 

por todo el mundo a cada minuto y a distintas partes del universo. En este sentido, las 

distancias se han acortado de tal manera que cualquier individuo puede negociar con 

otro desde cualquier lugar y en cualquier momento siempre y cuando tenga los 

conocimientos y los recursos necesarios para hacerlo. 
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Por este motivo otra característica de la globalización actual es que la información se 

convierte en un recurso importante de la economía actual. 

Al respecto Ferrer plantea: 

La globalización refleja el impacto del cambio técnico, la acumulación de capital 
y las transformaciones en la producción y el comercio mundial. Pero es, al 
mismo tiempo, un proceso político dentro de la esfera de decisión de los 
estados nacionales más poderosos y de las organizaciones económicas y 
financieras multilaterales. (1999, p. 17). 

 

Desde otra mirada, Subercaseaux (2002) expresa que se ha manifestado 

principalmente en el aspecto económico, donde el dinero ha sido el principal 

componente que ha adquirido una libertad de movimiento prácticamente ilimitada a 

través de las fronteras. Por este motivo hay posturas que sostienen que solo ha habido 

globalización de la economía. Sin embargo el proceso es mucho más amplio que sus 

dimensiones financieras y comerciales. El autor, expresa en forma textual: 

La globalización es, entonces, un fenómeno altamente complejo y 
contradictorio, con múltiples variables, lo que debe precavernos de miradas 
simplistas o de concepciones ideológicas o fundamentalistas, ya sea que se 
pronuncien obstinadamente a favor de la misma, fetichizándola como una 
nueva panacea, o la critiquen en bloque, demonizándola y culpándola de todos 
los males habidos y por haber. (Subercaseaux, 2002, p. 10). 

 

Asimismo, cualquier nueva iniciativa es realizada con el concepto que todo lo nuevo 

apunte a un mercado internacional dejando de lado el mercado local, suponiendo que 

todos los consumidores, por más que habiten en diferentes países tienen los mismos 

deseos, dejando de lado las costumbres típicas de las regiones locales. Habitualmente 

en este contexto, los mismos son fabricados en las más diversas partes del mundo.  

Sin embargo no es posible negar las diferencias existentes entre países, puesto que 

las mayores recaen en los consumidores, sus conductas y sus actitudes.  

Al respecto, Canclini (1995) expresa: "Nos vamos alejando de la época en que las 

identidades se definían por esencias ahistóricas: ahora se configuran más bien en el 

consumo". (1995, p. 30).  
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Por ello, la globalización es la que produjo y produce estos cambios. Además, con el 

constante crecimiento de las nuevas tecnologías de la comunicación, como es el caso 

de internet y las redes sociales, permiten que los individuos, agrupados en 

comunidades, puedan establecer interacciones desde cualquier parte del mundo. 

“Para ser verdaderos humanos interactivos es necesario acostumbrarse a vivir y 

pensar en red. A girar en entorno al conocimiento. A mejorar la competitividad. La 

distancia y el tiempo ya no son variables fundamentales para lograrlo” (Ivoskus, 2008, 

p. 43). Lo cierto, es que todas estas realidades, se encuentran relacionadas con la 

globalización, puesto que no solo es un fenómeno complejo por el hecho de influir, de 

una u otra forma, en todos los ámbitos de las personas; sino que también conmueve 

en la manera que afecta a los diferentes países y a distintos grupos sociales como 

también propios que viven en cada uno de ellos.  

La complejidad, pasa además, por la importancia cultural que poseen las naciones, los 

pueblos y las costumbres de sus ciudadanos. Al respecto según lo expresa Canclini 

“La globalización no solo homogeiniza e integra a las culturas. También genera 

procesos de estratificación, segregación y exclusión”. (1989, p. 84). De acuerdo a esta 

cita, el termino globalización permite entonces, unificar culturas, empresas 

productivas, sistemas económicos, medios informativos y formas de entretenimiento. 

Cuesta creer entonces que la creación de un producto local, puede imponerse ante la 

penetración de otro globalizado.  

En este sentido la globalización trabaja para borrar diferencias y reordenarlas 

formando nuevas fronteras. Estos límites no tienen que ver con territorios sino con una 

nueva distribución desigual de los bienes en los distintos países.  

Según Beck el concepto de globalización se puede definir “como un proceso 

(antiguamente se habría dicho: como una dialéctica) que crea vínculos y espacios 

sociales transnacionales, revaloriza culturas locales y trae a un primer plano terceras 

culturas”. (1998, p. 30).  
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Las nuevas formas innovadoras hacen difícil creer que pueda existir una nueva forma 

local que no esté influenciada por las ideas globalmente aceptadas. Es decir, que las 

culturas locales para ser tenidas en cuenta en las nuevas condiciones del mercado, se 

transforman en una nueva cultura adaptada que acompañe las costumbres globales, 

dejando de lado su raíz local.    

Sin embargo, es inevitable poder explicar el concepto de cultura que se vincula con la 

globalización. Según Tomlinson, “la cultura puede entenderse como el orden de la vida 

en que los seres humanos conferimos significados a través de la representación 

simbólica” (1999, p. 21). Es posible entonces expresar, que la globalización es un 

fenómeno cultural, que para los distintos grupos culturales tiene un significado distinto. 

Para explicar esto, Canclini, “define el concepto de imaginarios” (1989, p. 32), quiere 

explicar, a la representación de cómo las sociedades realizan diferentes imágenes de 

un hecho, en este caso la globalización.  

La cultura es uno de los factores que definen el comportamiento de cada consumidor. 

Del mismo modo, las costumbres son formas de comportamiento de personas que 

habitan en diferentes puntos de la sociedad. El mismo es guiado por los valores y 

creencias de cada uno de los consumidores. Asimismo Schiffman y Kanuk definen a la 

cultura como: “La suma total de las creencias, valores, y costumbres aprendidas, que 

sirven para dirigir el comportamiento de consumo de los miembros de una sociedad 

determinada.” (1997, p. 409). 

Las costumbres locales  obligan a las empresas globales a adaptarse para poder 

ingresar en espacios que rechazan la estandarización de productos.  

Es decir el traspaso de una cultura a otra obliga a las empresas globales a generar 

una nueva forma que tenga en cuenta la identidad del consumidor de la región que va 

a ocupar. 
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1.2. Las empresas transnacionales  

Uno de los fenómenos de la economía actual, es el crecimiento y el dominio del 

mercado por parte de las empresas transnacionales. Hoy en día, es parte de la 

costumbre cotidiana consumir productos del país de origen y adquirir el mismo en otra 

parte del mundo. Esto se debe a empresas transnacionales que penetran en diferentes 

naciones imponiendo sus productos.  

Se puede definir a las empresas transnacionales las que se instalan en varios países 

con el objetivo de lograr el control de estas regiones generando ganancias que le 

permitan permanecer por largo tiempo.  

Al respecto Vidal, expresa que se denominan “transnacionales, a las empresas que 

producen en más de un país, que exportan e importan, por lo que traen como 

consecuencia el incremento en los flujos de inversión extranjera directa” (2003, p. 1). 

Asimismo, las empresas transnacionales utilizan su poder global para conseguir 

condiciones ventajosas de los diferentes gobiernos, obteniendo condiciones más 

favorables a sus objetivos. Por ello no dudan en influir con el poder que tienen, en 

lograr cambio de leyes  que estén de acuerdo con sus intereses.  

Zabalo expresa “La mundialización de la producción, protagonizada por la empresa 

transnacional, es un elemento clave para comprender la globalización de la economía” 

(2006). 

En el mundo que se vive en la actualidad, las empresas transnacionales se han 

convertido en un componente fundamental en el diseño de las reglas de la economía 

global. Utilizan procedimientos de producción y manejo de su personal que lo 

transmiten en cada una de las regiones en las que se instalan.  

En algunos casos deben adecuarse a leyes y costumbres que son típicas del país en 

el que desembarcan pero nunca sin dejar de utilizar su poder para que nada impida su 

instalación en la región elegida. 
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Según Canclini:  
 

Lo que diferencia a la internacionalización de la globalización es que en el 
tiempo de internacionalización de las culturas nacionales se podía no estar 
contento con lo que se tenía y buscarlo en otra parte. Pero la mayoría de los 
mensajes y bienes que consumíamos se generaba en la propia sociedad, y 
había aduanas estrictas, leyes de protección a lo que cada país producía. 
Ahora lo que se produce en todo el mundo está aquí y es difícil saber qué es lo 
propio. (1995, p. 16). 

 

El fenómeno de globalización implica la relación entre actividades económicas y 

culturales diferentes, bienes y servicios creados por distintos sistemas, en el que 

importa más la rapidez en que puede recorrer el mundo que en la región desde la cual 

actúa la empresa. Se puede observar el descontento que genera este fenómeno en los 

sectores en los cuales no es tan importante lo que le falta sino que lo que tienen o 

utilizan diariamente, y que  la velocidad de los avances e ideas globalizadas hacen 

que se transforme en viejo u obsoleto. La diferencia que se establece entre la 

internalización de la globalización, es que la primera refiere a la ampliación de los 

intercambios materiales e inmateriales y el fenómeno de globalización tiene que ver 

con las formas innovadoras de organización de las empresas dentro de un contexto de 

mercado a nivel mundial. 

Del mismo modo, otra parte fundamental del funcionamiento de las empresas 

trasnacionales son las exportaciones, esta es la forma que utilizan para expandir sus 

productos en diferentes partes del mundo. 

Las empresas transnacionales nacen como una empresa que representa una marca 

que es aceptada en el territorio en el que dio comienzo su actividad. Esta aceptación 

que logra es su nacimiento, luego por medio de la comunicación global transmite sus 

valores, en otros países. Regouby, define que la comunicación global “es un 

matrimonio entre dos técnicas, la publicidad y las relaciones públicas”. (1988, p. 56).  

En la actualidad, las empresas nacionales una vez de lograr el valor obtenido por los 

consumidores, el desafío más serio para estos, es poder transformarse en un negocio 

mundial, es decir, que puedan lograr una enlace entre diferentes países.  
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Cada vez es mayor el porcentaje de las empresas que tienen como objetivo, lograr 

una estrategia global exitosa. Esta motivación hace que sean cada vez más los 

competidores. 

Para poder vencer a las dificultades por la transnacionalización, las empresas locales 

necesitan realizar una estrategia de globalización que permita diferenciarse de las 

demás. Asimismo Yip, expresa que “una estrategia multilocal trata la competencia en 

cada país o región aisladamente, mientras que la global enfoca a los países y las 

regiones conjuntamente en forma integrada”. (1996, p. 11).   

La relación que existe entre un comercio local y una empresa transnacional que 

distribuye sus productos o servicios a diferentes partes del mundo, es que tienen 

objetivos comunes, como que sus ganancias sean cada vez mayores y  estudiar la 

mejor forma de captar nuevos clientes. Pero la forma en cómo las empresas trabajan 

para lograr estos objetivos a escala nacional o internacional es diferente. La empresa 

local tiene en cuenta los gustos, costumbres y deseos de públicos locales. En cambio, 

las empresas transnacionales deben modificar en base, productos y publicidades para 

apuntar a consumidores que pertenecen a diferentes puntos del mundo.  

 

1.3. La estrategia global. Las marcas y el desembarco en nuevos mercados 

Los constantes y abruptos cambios que han sucedido en los últimos tiempos han 

afectado las instancias del proceso comunicativo marcario. El cambio actitudinal y de 

comportamiento de los consumidores en mercados globales, han llevado a que las 

empresas tengan que aumentar su esfuerzo significativamente para llamar la atención, 

consolidar las ventas y construir lealtad. 

Como las personas poseen un nombre que las distingue, los productos tienen la 

marca. Esto señala las virtudes, valores, características que hacen referencia a los 

mismos. La marca puede significar para las personas el cumplimiento de un deseo, un 

objetivo o un logro en su vida. No es extraño, que un individuo se sienta identificado 

por ciertas marcas y forme parte de su personalidad.   
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Las marcas se definen de acuerdo a las necesidades que se configuran en el consumo 

de productos y servicios. En la actualidad, el individuo se encuentra rodeado por 

marcas presentes en la cotidianeidad. Según Bassat, “La marca, como su nombre 

indica, nació para distinguir y marcar una creación o posesión”. (2006, p. 41). 

La necesidad del origen de la marca, nace fundamentalmente del hecho que existe la 

competencia. Las personas no compran productos, sino que compran marcas. 

Especialmente, compra las imágenes mentales que las marcas despiertan en el 

imaginario colectivo. “La marca es un bien inmaterial. Representa y transmite a través 

de la comunicación de marca un universo simbólico e imaginario; simbólico, ya que 

contiene un valor añadido socio-cultural; imaginario, ya que constituye un valor 

añadido onírico”. (Regouby, 1988, p. 57). 

De esta manera, es posible comprender el concepto de marca como un conjunto de 

virtudes de un producto reconocidos por el consumidor, y  a la vez, sirven para 

identificar visualmente una empresa. “El significado de la marca es la composición de 

tres elementos: el posicionamiento, la comunicación y la imagen de la marca”. (Costa, 

2011, p. 10). 

El posicionamiento es el espacio que ocupa una marca de forma mental en los 

consumidores como en la sociedad. También se puede establecer una comparación 

con los demás productos o servicios de la competencia. Es decir, que la marca a partir 

de la comunicación,  forma una diferenciación con sus competidores.  

Según Regouby, la comunicación “es el elemento central y el motor de estas 

transformaciones. La empresa debe, para existir y desarrollarse, apoyar el conjunto de 

sus mensajes con la construcción de un verdadero territorio de identidad y de 

personalidad”. (1988, p. 50).  

Por ello, la comunicación es un proceso que transmite información y valores que una 

marca quiere representar. En la actualidad las empresas transnacionales utilizan esta 

herramienta, como una fuente primordial para poder transmitir información, discursos, 

innovación de ideas. 
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La imagen de marca, es el conocimiento mental en características, atributos, de la 

empresa en los consumidores. Las marcas en el contexto global, mantienen sus 

estructuras en cuanto a la imagen de las mismas. Es posible definir imagen de marca 

como, “una imagen mental que vive y respira en el imaginario colectivo. Y de la cual, la 

marca registrada no es sino su referente físico permanente”. (Costa, 2011, p. 24). 

De la misma manera, toda marca se define en primer lugar por todo aquello que la 

hace registrable en propiedad, como la exclusividad del nombre y de su 

representación visual. Puesto que en la actualidad es inevitable no vivir en un mundo 

rodeado de marcas globalizadas. Las mismas comenzaron su expansión en el mundo 

a partir del planteo de estrategias globales. Según Yip “una estrategia global es 

convertir una colección de negocios nacionales en un solo negocio mundial con una 

estrategia global integrada es uno de los retos más serios para los administradores de 

hoy”. (1996, p. 1).  

La estrategia para la expansión de desembarco de marcas transnacionales se basa en 

el análisis del territorio que se va a instalar. Estudia, si las costumbres locales serán 

una barrera  para imponer los valores de sus productos. Además tiene en cuenta los 

niveles de consumo y las características de las competencias locales.  

Es difícil pensar que existe una persona global que recibe cualquier marca de la 

misma manera en cualquier parte del mundo, sin ser influenciado por sus costumbres 

del país en que nació. Las empresas transnacionales utilizan las nuevas tecnologías y 

canales de comunicación teniendo infinidad de oportunidad de negocios y una máxima 

posibilidad que vean su producto en cualquier rincón del planeta. En este contexto, es 

donde las marcas internacionales trabajan, con comportamientos que provienen de su 

país de origen, pero que sin embargo se deberá adaptar a cada nuevo mercado donde 

quieran instalarse.  

Wilensky, define que la marca “surge de la conjunción de dos dimensiones. Por un 

lado, la definición explicita de la compañía. Por otro lado, la percepción implícita del 

consumidor”. (2003, p. 109). 
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Las empresas hacen visible sus productos al mercado a través de la formación de un 

discurso que muestren las virtudes, características de sus productos con el fin que los 

consumidores lo distingan del resto y hacerlo atractivo para cumplir sus deseos. De 

este modo, hacen tangible la marca. Por otro lado, interesa el vínculo como deseo de 

adquirir determinados productos. Es decir, la necesidad que experimenta el cliente o 

los públicos de acercarse a una determinada marca y hacerla propia. El hecho de 

poder pertenecer al círculo y a los valores que represente la misma, fortalece la 

estrategia de comunicación de la empresa generando una identidad que lo diferencie 

del resto de los productos.   

Ante esto el consumidor recibe este mensaje y forma esa marca con sus propias 

imágenes y deseos. Por ello, ante la posibilidad que brindan las nuevas tecnologías, 

comienza a modificarse este escenario, cada vez con mayor criterio de opinión donde, 

la interacción comienza a ser clave para reconstruir esta percepción. Más aun en 

empresas internacionales, cuyas marcas son globales.  

Donde a través de las redes sociales y la telefonía celular, la inmediatez cumple un rol 

de trascendental para generar contenido por parte de los clientes. Es por ello, que las 

empresas tienen que poder mediar como es percibido sus mensajes por las personas. 

Y, de esta forma a lo largo del tiempo poder cuantificar el valor de la marca.  

Al respecto, Aaker y Joachimsthaler definen al valor de marca como “los activos o 

pasivos vinculados al nombre y símbolo de la marca que se incorporan o sustraen al 

producto o servicio.” (2005, p. 33).  Este valor se forma a lo largo del tiempo mediante 

las asociaciones que las personas hacen y las expectativas que tienen sobre la 

empresa y sus productos.  

El activo del valor de la marca está formado por el prestigio que adquiere la marca con 

el paso del tiempo dando respuesta permanente a los deseos de sus consumidores. 

Esto le otorga confiabilidad y una relación con sus clientes que le darán prioridad en 

sus elecciones a los productos nuevos que están marcas confiables ofrecerá con el 

paso de los años.  
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A su vez las empresas, asumen la obligación de dar respuesta y mantener la calidad 

de su producto o servicio respondiendo a la demanda de los consumidores.  

Asimismo, la confianza que logran las grandes marcas en sus consumidores la 

obtienen con su desempeño en el mercado. El consumidor al tomar la decisión de que 

producto desea adquirir optará por la marca que sienta más confianza.    

Según el artículo denominado Brand Equity Index, expresa: 

La marca es el activo más poderoso que posee una empresa, es el único activo 
que puede sobrevivir en épocas de crisis y tiene la capacidad de permanecer 
en el tiempo mientras sea correctamente gestionada. Las personas van y 
vienen, las épocas pasan, las crisis se supera, pero las marcas solidas 
permanecen. (2011, p. 85). 
 
 

Por ello, la marca no es solo el logotipo que identifica a la empresa, sino es además la 

que comunica los atributos de los productos que ofrecen a sus consumidores y crea 

con ellos una fuerte relación por largo tiempo y así logran construir un vínculo con los 

mismos. Ahondar en la imagen que representa la marca en la estrategia global, es 

penetrar en el imaginario social, en la cotidianeidad, en las aspiraciones, las 

emociones y valores humanos de los consumidores. Según Alberto Wilensky:  

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. (2003, p. 32). 

 

De esta forma, gestionar una marca se establece por su eficacia comunicacional, 

donde el vínculo que la misma forme con sus públicos, es fundamental para construir 

la identificación necesaria entre ambos, de tal forma que genere valor sentimental a 

través de transmitir cercanía y fidelidad. En este contexto, es necesario que la marca 

produzca un estrecho vínculo con su cliente. 

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). 
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En este proceso complejo, que hace al desembarco de las marcas, las emociones 

comienzan a ser tomadas en cuenta como parte del negocio empresarial, la 

interacción con el cliente se da a través de la conectividad emocional que la marca 

establece con el mismo. Para que la relación genere impacto y sea duradera, debe 

perseguir a la creatividad, aboliendo pautas ya fijadas en el mercado, y logrando 

integridad en lo que respecta a los valores, principios y creencias de la marca, 

adaptando dichas condiciones al mercado y al contexto sociocultural donde se instala 

la marca. El valor agregado contribuye en gran medida a lograr conectividad 

emocional. 

Por ello, esta evolución en el mundo de los negocios y las marcas globales, ha llevado, 

como se ha expuesto con anterioridad, a que los bienes tangibles pasen a un plano 

secundario, dando lugar a que los atributos simbólicos e intangibles sean los factores 

principales en el proceso de decisión de compra. 

La búsqueda de rentabilidad a cualquier precio por parte de las empresas es 
inaceptable para la sociedad contemporánea. El factor humano en los negocios 
adquiere en el siglo XXI una importancia que el capitalismo primitivo no 
contemplaba. Si bien la imposición de modelos sigue siendo norma habitual 
desde los espacios de poder, cierto es que el individuo ha ido recuperando su 
capacidad de decisión, motivado por algo tan simple como a la vez poderoso: 
La búsqueda de su propio bienestar. (Ghio, 2009, p. 108). 
 
 

Se induce entonces que los valores humanos, son factores que provienen del contexto 

en donde la empresa desembarca. Por ello, el bienestar es producto de la necesidad 

de expresar sentimientos en las personas en todos los ámbitos donde la misma se 

desenvuelve.  

Así, los valores emocionales que comparta un sujeto con la marca comienzan a 

cementar un camino de diálogo entre ambas partes. Estos valores también empiezan 

a crear un sentimiento abstracto en el inconsciente del cliente, desarrollándose así la 

primera instancia de la confianza.  

Esta cercanía entre la marca y el ambiente social-emocional aumenta las posibilidades 

que el producto o servicio ofrecido sea elegido por su valor emocional. Marc Gobé, 
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director de Gobé Group New York, una de las diez firmas más importantes del mundo 

dedicadas al branding y a la creación de marcas e imagen para empresas, expresa en 

su libro Emotional Branding: 

El branding emocional es el conducto por el cual la gente conecta de forma 
subliminal con las compañías y sus productos de un modo emocionalmente 
profundo. Esta estrategia funciona porque todos respondemos emocionalmente 
ante experiencias vitales y todos proyectamos naturalmente valores emocionales 
en los objetos que nos rodean (Gobé, 2005, p. 35). 
 
 

Es por este motivo que el branding emocional, es frecuentemente utilizado en las 

compañías, donde a través de sus productos desembarcan en países o regiones 

configurando así, un clima de sensaciones a través de los mismos.  

El propósito del branding como se ha mencionado con anterioridad, es posicionar una 

marca en la mente y sentimientos del público generando asociaciones positivas, con el 

objetivo de instalar la idea de que su consumo proveerá sensaciones de satisfacción 

emocional.  

Es decir, su meta es el de convertir a la marca en codiciado objeto de deseo del 

consumidor. 

Las marcas buscan hoy diferenciarse a través de los sentimientos, buscan 
crear vínculos emocionales con sus clientes. Para crearlos, analizan lo que se 
puede cubrir con sus productos, estudian formas de crear nuevas necesidades 
en los consumidores Y por último, crear un vínculo afectivo duradero con el 
consumidor (Aaker y Joachimsthaler, 2005, p. 56). 
 
 

El branding emocional busca posicionar al consumidor como centro de atención, con 

todos los elementos a para interactuar a su disposición, bajo un mismo dialogo que 

logre satisfacer y facilitar las decisiones de compra. 
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Capítulo 2: Identidad, posicionamiento y valor de las marcas globales 

En la actualidad la conducta global de una empresa no es solo aquello que rodea a los 

productos que ofrece, sino es un valor que se conforma con la acción y la 

comunicación. La marca es un componente que permite al consumidor identificar a un 

producto, ante la competencia. Por este motivo, la necesidad de transmitir mensajes 

eficaces que conformen la identidad visible ante el público. En un mercado 

globalizado, donde la información circula a gran velocidad es fundamental lograr hacer 

notoria la marca, y comunicar en forma implícita y explícita las creencias y valores que 

una empresa desea ofrecer a sus consumidores. El capítulo actual, introduce el 

concepto de identidad y personalidad, componentes fundamentales de características 

emocionales de las empresas, marcas y productos para lograr relaciones vinculares, 

que demuestren condiciones de afectividad con los consumidores  y así diferenciarse 

en mercados competitivos.  

 

2.1. Identidad y personalidad 
 
En un mundo globalizado y competitivo como el actual, y de acuerdo a lo expuesto en 

el capítulo anterior, es fundamental para toda empresa lograr visibilidad en el mercado 

diferenciándose de los competidores. Para ello, es necesario comunicar las virtudes, 

valores e ideología, entre otras consideraciones que en su totalidad hacen a la 

identidad de la empresa y las marcas que las representa.  

Al respecto de identidad, Wilensky expresa: 

La identidad de una marca es la forma en que esta se hace visible en el 
mercado materializándose en su discurso, es decir, las marcas solo son 
tangibles a través de su ´identidad´. Pero a su vez, como señala la 
antropología, no hay identidad sino en la ´diferencia´. En otras palabras, 
únicamente una fuerte diferenciación construye una identidad claramente 
reconocida. (2003, p. 109). 

 
 
El valor de las marcas, no está dado solamente por los productos o servicios que 

ofrecen, sino además, como son comunicadas las características tangibles e 

intangibles que representan un conjunto de valores ante los clientes.  
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Es por este motivo, que la identidad de una empresa refleja la personalidad de la 

organización que muestra aquello que pretense ser y ofrecer.  

Capriotti expresa que “la gestión de los atributos de identidad de una organización y su 

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

diferenciación y preferencia de la organización.” (2009, p. 11). La identidad de una 

marca es clave en la era de la globalización, puesto que de esta manera esta imagen 

cruza fronteras y es una herramienta fundamental para lograr posicionar a la empresa 

en los mercados donde la misma se desarrolla.  

Por ello la imagen de la marca adquiere una importancia fundamental ya que es un 

valor intangible de la misma que es conformada por la mente de los consumidores. 

Hoy en día se visualiza un problema importante para poder identificar los productos o 

servicios de las empresas puesto que los consumidores tienen ciertas dificultades para 

identificar y diferenciarlos de la competencia. Capriotti expresa que “la Imagen 

Corporativa (los atributos que los públicos asocian a una organización) adquiere una 

importancia fundamental, creando valor para la entidad y estableciéndose como un 

activo intangible estratégico de la misma”. (2009, p. 12). La imagen es el resultado 

inmediato que tiene el mensaje dado por la empresa por los consumidores, mientras 

que la identidad de la organización es el reflejo de sus virtudes, su confiabilidad, sus 

valores en un lapso prolongado de tiempo. Toda empresa, como cualquier individuo 

debe adaptarse a los cambios constantes del mundo en el cual se vive. A lo largo de 

los años es posible que la misma modifique o bien extienda su línea de productos, o 

incluya nuevas unidades estratégicas de negocios. Sin embargo, la esencia de la 

identidad de la empresa y las marcas que las representa debe mantener 

estratégicamente los valores, ética y virtudes que la hacen única a lo largo del tiempo. 

Scheinsohn define a la identidad corporativa como “un conjunto de atributos asumidos 

como propios de la organización”. (1997, p. 51). Los mismos, harán que la empresa 

logre diferenciarse en mercados locales, internacionales y globales y así, lograr ser 

reconocida en el tiempo y espacio donde actúa.  
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Asimismo, en la actualidad al tener en cuenta los avances tecnológicos, es posible 

obtener mayor información de los productos o servicios que se encuentran en el 

mercado. De ahí la importancia de lograr una identidad e imagen destacada para 

lograr éxito en un mercado competitivo y global.  

Wilensky sostiene que “La identidad de una marca solo queda definitivamente 

constituida a partir de un conjunto de propiedades fundamentales” (2003, p.115). 

El autor al respecto hace referencia a cuatro atributos que definen las propiedades de 

la misma. La primera de ellas, es conformada a partir de la legitimidad que una marca 

la logra conservando su existencia en el mercado a lo largo del tiempo. (Wilensky, 

2003). La permanencia por muchos años le da una presencia a la empresa que 

fortalece su presencia en el mercado y hace que esté constantemente en la mente de 

los consumidores al momento de su elección de compra. También, el autor hace 

referencia a la credibilidad como otra propiedad importante que depende de la 

coherencia que asuma la marca (Wilensky, 2003). Además, es importante que la 

misma proponga un camino estratégico con el fin de satisfacer al consumidor. Es por 

ello, que cuando el mensaje mantiene una coherencia con la calidad del producto 

ofrecido y con el cumplimiento de las promesas del mismo, logra  la credibilidad en el 

público objetivo. En cuanto al atributo de la afectividad, destaca que aumenta la 

posibilidad de ser valoradas en tanto logren relacionarse con las emociones del 

consumidor (Wilensky, 2003). Las marcas tienen un mensaje donde proponen 

vincularse con el mismo por medio de un mensaje querible y despertar de esta forma 

un sentimiento de confianza en el cliente y una relación afectiva con la misma. Por 

último Wilensky (2003) indica que la autoafirmación, como atributo de propiedad de la 

marca, debe apalear a su propia personalidad para que se destaque de los 

competidores. 

Por ello, es de inferir que las marcas deberían mantener a lo largo del tiempo y en 

diferentes mercados donde se desarrolla en forma global, los valores que las 

diferencian de su propia competencia.  
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Asimismo la personalidad no se logra solamente con la originalidad, sino con ofrecer 

características sólidas, confiables y sostenibles en el tiempo. Según Aaker “La 

personalidad de la marca se puede definir como un conjunto de características 

humanas asociadas con una marca determinada”. (1996, p. 151). 

Como es posible describir las virtudes y defectos de un ser humano, también es viable 

mencionar los valores de una marca que a lo largo del tiempo forman una 

personalidad destacada de la competencia. Esto, se logra a través de diferenciar los 

atributos y cualidades de la misma con el objetivo de lograr un producto que sea 

atractivo para los públicos. Se trata entonces, de lograr que el producto forme parte de 

la personalidad del consumidor y lo acompañen a lo largo de toda la vida formando 

parte de su forma de ser.   

Por lo tanto, proporcionar personalidad a una marca consiste en darle parecidos 

humanos al producto que reciben los consumidores. Por lo anteriormente expuesto, es 

de afirmar que las personas tienen una imagen que perduran en el tiempo y lo mismo 

ocurre las marcas.   

 

2.2. La imagen global de las marcas 

Como es sabido, el término imagen posee múltiples definiciones. Es probable, que al 

definirla en un lenguaje popular se represente en función a aquello que sea observado 

a partir de las conductas de las personas, como así también sobre las características 

que simbolicen tanto los productos y las marcas, como las empresas. Capriotti define a 

“la imagen como la representación mental de un estereotipo de un objeto, 

organización, persona o acontecimiento, que los públicos se forman como 

consecuencia de la interpretación de la información acerca de aquellos”. (2006, p. 25).  

Los productos poseen una representación física, que da como resultado la imagen real 

que tiene un individuo del mismo y a la vez éstas incentivan generalmente a la 

satisfacción y gratificación por logar cumplir con las expectativas de los consumidores, 

en el contexto en el cual se desenvuelven.  
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Para ello, la autora del PG considera pertinente tomar a Joan Costa menciona las 

distintos tipos de imágenes. La primera categoría mencionada por el autor es la 

imagen mental, que está formada por cualquier tipo de percepciones, experiencias y 

vivencias. (Costa, 1994). Es así, como es posible inferir que de acuerdo a las 

apreciaciones anteriormente  expresadas, los individuos reciben mensajes externos 

que son modificados por su forma de pensar o sentir y dan como resultado la 

apariencia que tendrá el producto en la imaginación y en la memoria.  

También hace referencia el autor, a la imagen de marca,  la cual es una 

representación mental del perfil de una empresa trasmitida a través de las actividades 

de producción, productos ofrecidos y publicidad. (Costa, 1994). Por ello, es importante 

destacar que los consumidores generan su propia imagen de la marca, luego de 

procesar todos los datos que recibe de la empresa y de la experiencia de adquirir el 

producto para cumplir sus deseos.  

En cuanto a la imagen corporativa, es posible especificar que representa la estructura 

mental del conjunto de la empresa en su totalidad  y, como resultado  de su identidad 

visual es reflejada a través de los signos gráficos de la misma. La imagen corporativa 

incluye en la imagen de una empresa y la imagen de marca, puesto que involucra a 

sus producciones y actuaciones. (Costa, 1994). Es decir, de acuerdo a la 

interpretación de la autora del PG, que es el público quien percibe la imagen de la 

organización, la cual será entonces, una síntesis de todas las percepciones que recibe 

de la empresa.  

Para finalizar Costa nombra a la imagen global, la cual consiste en una “imagen 

mental especialmente fuerte y estable que ha sido generada por el conjunto coherente 

de todos mensajes que la empresa emite en el espacio – tiempo”. (Costa, 1994, p. 

186). 

Por lo tanto, la característica fundamental a la cual hace hincapié el autor, define la 

conformación de la imagen global, en función a la totalidad del discurso que es 

generado desde la empresa.  



29 

 

Esto trae aparejado la relevancia que posee ante los clientes, la unificación del 

conjunto de imágenes a la cuales hace referencia Costa (1994). 

Asimismo, es necesario profundizar que los consumidores reciben el mensaje de las 

empresas a través de una multiplicidad de discursos. Todo este conjunto determina el  

resultado de la imagen que representa a la marca en la mente de los mismos. Para 

ello, el público tiene en cuenta comportamientos, servicios ofrecidos, actitudes y 

actuación de la organización a lo largo del tiempo.  

A su vez, Capriotti expresa: 

Las cosas no son lo que son, sino lo que las personas perciben o conocen de 
ellos. Y no hay nada más real que una creencia. Con ello no se pretende decir 
que las cosas no tengan una existencia real. Nadie pone en duda la existencia 
´física´ de los objetos. Pero la realidad es siempre  una realidad interpretada 
por las personas, por lo cual damos a cada objeto o acontecimiento un 
significado específico. (2006, p. 23). 
 

 
Es por ello que el público genera imágenes propias como consecuencia de la 

interpretación de los mensajes que recibe del mundo exterior y así tendrá en su interior 

un conjunto de representaciones ya sea de empresas, productos, personas como de 

cualquier objeto real o imaginario que lo rodea. Las empresas y sus marcas son parte 

de ese mundo y por tanto, generan su propia imagen en la mente de los 

consumidores.  

Por consiguiente la imagen de la empresa se encuentra formada por el 

comportamiento que tiene la organización hacia los clientes, así como también de las 

promesas de los productos en función a los atributos ofrecidos. Por tal motivo, 

Scheinsohn expresa que la imagen corporativa significa “el registro público de los 

atributos corporativos. Es una síntesis mental que los públicos elaboran acerca de los 

actos que la empresa lleva a cabo.” (1997, p. 54). 

Por esta razón el mensaje corporativo, la coherencia y las virtudes del producto final 

ofrecido, construirán a la imagen de la marca que tendrá presencia en la mente de los 

consumidores en el momento de la decisión de compra. Costa expresa que “la imagen 

de la empresa es la representación mental, en el imaginario colectivo, de un conjunto 
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de atributos y valores que funcionan como un estereotipo y determinan la conducta y 

opiniones de esta colectividad”. (2006, p. 53).  

La forma que se tiene para identificar a una empresa es por medio de la marca.   

Esta será el nombre de la misma y a su vez queda reflejado también por una forma 

grafica que es la parte donde el consumidor puede identificarla. Pero tanto el nombre 

como el logotipo carecen de contenido y eso estará dado por la imagen que logre 

tener la empresa en la mente del consumidor. En su imaginación genera una imagen 

de las empresas formada por los mensajes que recibe y hace que lo tenga presente en 

sus decisiones de compra.  

En el mundo actual el consumidor, recibe mensajes visuales a toda hora por diferentes 

vías de comunicación. Los avances tecnológicos hacen que estas imágenes se 

incorporen en su mente casi sin darse cuenta. “Las marcas se han convertido en un 

fenómeno comunicacional y comercial en una escala nunca antes alcanzada en la 

historia, trascendiendo y manifestándose como un activo componente de la cultura”. 

(Ghio, 2009, p. 16). 

Es usual que el consumidor adopte una marca, la incorpore y comience a formar parte 

de su personalidad y así lograr que tenga presencia en su cotidianeidad. Es por ello, 

que las marcas globales forman parte de la cultura de la sociedad y en ocasiones 

deben adaptarse a la costumbre típica de una región. En la actualidad existe un 

mercado global, y esto hace que la imagen de una corporación sea transmitida por un 

mensaje que unifique los deseos de diferentes regiones del planeta.  

 

 
2.3. Posicionamiento de las marcas globales 
 

Es inevitable para las marcas convivir con los cambios constantes que existen en el 

mercado actual, por este motivo las empresas deben estar atentas a lo que sucede y 

tener el valor de poder mantener un posicionamiento en el tiempo. “El posicionamiento 

consiste simplemente en concentrarse en una idea, o incluso en una palabra, que 
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defina a la compañía en las mentes de los consumidores”. (Trout y Rivkin, 1996, p. 

46). 

Es importante señalar que el posicionamiento no consiste en la novedad de inventar 

un producto nuevo y que produzca un gran impacto en la mente de los consumidores.  

Lo esencial para lograrlo, es tener claro el mensaje que se quiere transmitir, las 

fortalezas del producto que ofrece y comunicarlas para instalarse en la mente de los 

consumidores. Es por ello, que se debe apuntar en el cómo y qué decir.   

Kotler y Armstrong expresan: 
 

La tarea de posicionamiento consta de tres pasos: identificar un conjunto de 
posibles ventajas competitivas sobre las cuales cimentar una posición, 
seleccionar las ventajas competitivas y escoger una estrategia de 
posicionamiento general. El posicionamiento íntegro de una marca es su 
propuesta de valor, la mezcla total de beneficios con base en los cuales se 
posiciona la marca. (2003, p. 270). 

 

Esto significa que el posicionamiento, estará determinado a partir de conceptos 

estratégicos que logren persuadir al público a partir de las ventajas diferenciales que 

poseen tanto las empresas, como las marcas.  

En este contexto, la existencia de productos puede ser similar a los ofrecidos por la 

competencia. Además, es una realidad que el consumidor está expuesto a infinidad de 

estímulos de diferentes marcas que intentan captar la atención a través de mensajes 

comunicacionales, que apuntan directamente a un objetivo; posicionarse en la mente 

del cliente. La diferenciación radica en las formas y los modos de transmitir mensajes, 

donde la propuesta de valor, como lo indica la cita expuesta anteriormente, comienza 

a ser clave para establecer el posicionamiento adecuado de acuerdo al mercado 

donde el mismo actúa y con la complejidad que esto implica.   

Por ello, el posicionamiento debe poner énfasis en variados aspectos y así obtener el 

equilibrio ideal, dependiendo el tipo de producto y potenciar el mensaje tratando de 

seducir al público e instalarse en la mente del consumidor.  

En el manual Marca y posicionamiento. Ventas y Marketing  de Centros Europeos de 

Empresas Innovadoras de la Comunidad Valenciana (CEEI CV) afirma que  “Hay que 



32 

 

determinar cuáles son los valores con los que se desea que se identifique a la 

empresa (…) como así también los puntos fuertes que valoran los clientes”. (2008, 

p.12). 

Lo mencionado está relacionado en la relevancia que posee hallar atributos del 

producto, y a través de ello, expresar los valores diferenciales que logren identificar la 

empresa dentro del sector donde la misma actúa. Con el fin de reforzar la imagen de la 

marca en la mente de los consumidores, diferenciándola de la competencia. Por ello, 

la capacidad de posicionar a una marca o a un producto determinado tiene que ver 

con lograr una diferenciación con respecto al resto. Dicho de otro modo, lograr 

segmentar una nueva categoría o ingresar a una ya existente pero ofreciendo una 

diferenciación que genere una ventaja poderosa y difícil de imitar por los 

competidores, marcando una diferencia con respecto al resto. Al Ries y Laura Ries, al 

respecto expresan: “A los clientes no les importan realmente las marcas nuevas, lo 

que les interesa son las categorías nuevas”. (2000, p. 71). 

A modo de conclusión, el posicionamiento en las marcas globales, debe estar basado 

en una idea expresada con claridad, en la cual se combinan palabras e imágenes,  

que ayudan a describir cuál es la imagen básica a nivel global de la empresa. Además 

debe expresar aquello que se haya de comunicar a los públicos de la misma en donde 

actúa como aspecto diferenciador de la competencia. Esto se logra en función de 

definir nuevas ideas, capaces de generar cambios, de desafiar el pensamiento 

convencional, de innovar, imaginar, descubrir y plantear nuevas soluciones. 

 
 
2.4. El valor de marca 
 
El valor de marca, también conocido como brand equity, es la relación que se 

establece entre la marca y el consumidor. El valor estará dado por la calidad del 

producto ofrecido, la confiabilidad, su presencia en el mercado y la originalidad. 

Actualmente, las marcas han adquirido una considerable importancia emocional para 

el consumidor y su valor está por encima del producto que representan. Aaker define 
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“el valor de marca como el conjunto de activos y pasivos vinculados a la marca, su 

nombre y símbolo, que incorporan o disminuyen el valor suministrado por un producto 

o servicio intercambiado a los clientes de la compañía”. (2004, p.18).   

Por este motivo es posible afirmar que los productos tienen un precio y están 

expuestos al desgaste de la competencia, mientras que las marcas poseen valores y 

tienen la capacidad de permanencia. Es decir, los consumidores adquieren un 

producto y generalmente es consumido, sin embargo la fortaleza radica en la marca, 

puesto que las condiciones que las mismas adquieren a través de los valores 

añadidos, hace que sean incorporados a la personalidad del cliente.  

Al respecto, Keller y Kotler (2006), afirman:  

El brand equity es 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 mercados y la rentabilidad que 
genera, la marca para la empresa. (2006, p. 276). 

 
 
Los productos ofrecen un beneficio solucionador de problemas puntuales o de 

necesidades funcionales, tienen aspectos físicos y un precio determinado. En cambio 

las marcas establecen una relación emocional con sus clientes. Es un valor agregado 

para los consumidores, es decir, es algo intangible que forma el mayor activo para una 

empresa. Al parafrasear a Capriotti (2009), es posible definir que para poder crear 

valor de marca se debe brindar diferencias para con el producto y que haga que este 

sea verdaderamente distinto al producto de la competencia. A la vez, permite un 

mayor diferencial en el precio de un producto y esta es una razón relevante para crear 

el brand equity.   

A la vez, la estimulación de las emociones del consumidor, la marca se transforma en 

objeto de deseo, y comienza a cargarse de significados para el mismo. Por ello, la 

búsqueda de una conexión emocional tiene como objetivo generar valor y estima en el 

cliente. En la actualidad, el hecho de humanizar a una marca es lo que convierte a la 

misma en una fuente de valor, y le permite tener una presencia importante en el 

mercado.  



34 

 

Asimismo según Aaker, el brand equity está formado por cinco elementos. El primero 

es la conciencia de marca que está presente en el recuerdo de la marca por parte del 

consumidor. El segundo elemento es la lealtad de marca siendo el grado de afinidad 

que tiene el consumidor hacia la misma y que es un indicador de valor, marcando el 

grado de influencia que ésta ejerza sobre el público en la decisión de compra. 

Dependiendo del aprecio que éste sienta sobre ella. Por ello, el grado de fidelidad que 

obtenga una marca es proporcional al valor que tiene para el consumidor.  

En tercer término el autor señala la calidad percibida por el público en comparación 

con los productos de la competencia. Aaker (2004), nombra como cuarto elemento a 

las asociaciones de marca que son los beneficios que ofrecen, los atributos que tienen 

los productos y su aplicación para el cumplimiento de sus necesidades. Por último el 

autor menciona a los activos registrados que son los elementos exclusivos de la marca 

que deben ser protegidos. En definitiva lo que realmente es el valor que el consumidor 

le otorga a la marca, es decir, como se identifica con la misma, si la tiene presente en 

cada una de sus decisiones de compra y si la volvería a elegir.  

En relación a lo anteriormente expuesto en este apartado, es posible inferir que una de 

las principales características que debe otorgar una marca con el fin de lograr una 

conexión entre el consumidor, es la de crear uniones emocionales que logren 

personalizar los atributos marcarios, en función a sensaciones que transmitan 

sentimientos de atracción entre ambos. Para ello, es fundamental que el cliente haya 

tenido una experiencia positiva al probar el producto. Asimismo esto ayudará a que 

construya relaciones implícitas y explicitas, como la confianza que proviene de la 

empresa y la marca que representa. Esto se logrará en tanto el consumidor sienta que 

la misma,  le brinde respuestas consistentes que produzcan solidez y confiabilidad.  

Es decir, que la reputación de la empresa, es un elemento valioso que no tiene que ver 

con el precio de los productos, sino con el valor de la marca que es sustentado por la 

calidad que ofrece aumentando la preferencia del público en su decisión de compra. Al 

respecto, cuando se menciona el brand equity, tiene que ver con lo que vale y no con 
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lo que cuesta el producto adquirido. Por consiguiente el valor es subjetivo y emocional 

del consumidor, y está relacionado con el beneficio que percibe en el momento de su 

compra y satisfacción de sus deseos. Del mismo modo, se podría decir que una marca 

exitosa en el mercado global es aquella que es conocida por los consumidores, dentro 

de su categoría, por su prestigio, valores y garantía de calidad.  

Esto permite al público motivarse con la compra, produciéndose una relación 

emocional que crea lealtad entre la marca y sus clientes. 
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Capítulo 3: El planeamiento estratégico en la comunicación publicitaria  

La comunicación publicitaria, convive en contextos de actualización permanente 

debido a los cambios que se producen desde dos aspectos, el primero tiene que ver 

con la transformación en entornos tecnológicos. Por otro lado, el consumidor produce 

contenidos a diario en las redes sociales, esto hace a la inquietud de las empresas a 

llevar adelante estrategias que permitan el diálogo y la conversación continua. 

Asimismo, y como ya se ha puesto de manifiesto en capítulos anteriores, las 

emociones juegan un papel relevante a la hora de elección de una marca.  

A este escenario se suma la necesidad de incorporar la figura y el rol del planner 

estratégico, que logrará comprender desde saberes psicológicos, sociales y 

antropológicos, las necesidades de los consumidores, puesto que la realidad se 

transforma a diario y el profesional publicitario, debe acompañar los cambios, con el fin 

de cumplir metas que resulten eficaces y eficientes, tanto para la empresa como las 

marcas.  

En este contexto, la complejidad comienza a ser protagonista de la nueva estrategia, 

puesto que alcanzar con éxito los objetivos que la empresa determina, depende del 

camino trazado. El capítulo expresa en líneas generales la conceptualización de la 

estrategia en el contexto de las comunicaciones denominadas 360°.  

Se propone al respecto, comenzar a definir el término, desde el pensamiento del 

estratega y así, lograr demostrar las capacidades profesionales que es necesario 

poner en práctica en mercados globales, para empresas que desembarcan con el fin 

de tomar posiciones competitivas.  

Para ello, es necesario recorrer las diferentes posibilidades de relacionar la marca, con 

el futuro consumidor, y en consecuencia lograr comprender las actitudes del mismo, 

en un mundo rodeado de innumerables medios convencionales como emergentes. 
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3.1. El planner estratégico en la comunicación publicitaria 
   
El planner asegura un efectivo entendimiento de las actitudes del consumidor y sus 

reacciones respecto a sus relaciones con las marcas, identificando percepciones que 

los consumidores poseen de las mismas. En este contexto es quien aplica 

conocimiento de disciplinas interdisciplinarias como psicología, sociología, marketing y 

comunicación. Este saber, permite que en cada paso del desarrollo publicitario, guie a 

la empresa en vincularse con el público y diferenciarse con su mensaje respecto a la 

competencia. Asimismo, evaluando permanentemente el camino trazado y teniendo en 

cuenta el cambio ante la detección de nuevas realidades en el mercado. Giquel (2003) 

sostiene que “el director de la estrategia tendrá como objetivo el de conseguir una 

mayor eficacia publicitaria, crear vínculos entre la marca y el consumidor, construir 

marcas poderosas y maximizar la eficacia en los mensajes”. (2003, p.112).  

A partir de considerar la actividad del planner como estratega inserto en el ámbito 

publicitario, y centralizando su conocimiento y experiencia en el marco del desembarco 

de marcas, es importante definir su proyecto en base a un objetivo que logre instalar a 

la empresa en la región.  

Por otro lado, las relaciones que se producen entre la marca y los consumidores, 

producen un vínculo que tiene como fin, crear o intensificar la lealtad entre ambos. 

Para ello, la investigación es considerada trascendental para alcanzar tal fin. “La 

investigación parte de la consideración del Planner como un sujeto que participa de 

manera relevante en la elaboración de la Planificación Estratégica”. (García Guardia, 

p. 197).  

Ante esta apreciación, es posible expresar que la estrategia, como gestión de cambio, 

implica una búsqueda constante de novedosos terrenos donde la empresa interactúa a 

través de los medios de comunicación con los públicos a los cuales se dirige. Por ello, 

el planner lo construye a partir de tres factores sinérgicos: la empresa, la audiencia y 

los medios. Sin descartar el mensaje como elemento sustancial para conjugar a los 

mismos.  
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En términos generales, podemos designar bajo el apelativo de Planner, al 

sujeto que realiza la tarea de la Planificación Estratégica de la Comunicación; 
en el ejercicio de sus competencias. Al Planner le corresponde responder a tres 
preguntas fundamentales: primera, ¿para qué utilizaremos la publicidad?; ¿con 
quién nos estamos comunicando?, ¿qué deberíamos decir y por qué? (García 
Guardia, p. 199). 

 
 

En cuanto a la primera pregunta que la autora realiza, es definir la necesidad de 

establecer una mirada estratégica al respecto, por lo cual se encuentran involucrados 

los elementos, no solamente de la empresa sino además, la identidad de la misma, así 

como además la personalidad y la imagen que proyecta a través de las marcas que 

operan en mercados, tanto globales, como regionales o locales. Es decir, reunir estas 

informaciones desde la investigación, que permiten elaborar resultados que logren 

contextualizar la planificación que desarrollará con el fin de alcanzar los objetivos 

previamente establecidos.  

En cuanto a quien se le está comunicando, es aquí donde se debe poner énfasis, 

puesto que la audiencia es clave para establecer la dirección correcta de la estrategia. 

Desde esta apreciación, la autora del PG enfatiza en la importancia del pasaje de la 

pasividad a la interactividad de los públicos, con la aparición y consolidación de las 

nuevas tecnologías.    

Al respecto Cho y Leckenby (1999), definen a la interactividad como la condición a 

través de la cual una persona participa activamente del proceso publicitario, 

interrelacionándose con los mensajes publicitarios y con los anunciantes. (p. 56).  

Es así, como la participación de la audiencia a partir de las nuevas tecnologías, y 

específicamente a través de las redes sociales, genera confianza en las comunidades 

donde se agrupan, e instalan conversaciones en donde las marcas se encuentran 

involucradas.  Por ello, comienza a gestarse un nuevo mundo de conexiones entre las 

personas, a partir de estas nuevas aperturas de canales de comunicación. Los cuales 

sumados a los medios masivos, que participan en las redes sociales, el planner 

construye las condiciones estratégicas para las empresas y las marcas, con mayor 
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énfasis en el mensaje a transmitir. Desde este escenario, “El arte de la publicidad es 

comunicar la estrategia a los consumidores, y así crear una relación entre el 

consumidor y la marca” (Cooper, 2006, p. 110). El planner en este orden, es quien 

recibe información de la idea a comunicar, la procesan, la sistematizan y buscan 

“ángulos innovadores para transformarla en una pieza de comunicación” (Cooper, 

2006, p. 153). El equipo creativo es quien se encargará de crear la campaña de 

comunicación que resulte eficiente y eficaz para la marca.  

Por ello, el planner actúa en diversos contextos, y de allí su participación en todo el 

conjunto del proceso estratégico de comunicación 360 grados, que por cierto es 

complejo, puesto que involucra a los aspectos de credibilidad de la empresa y los 

valores humanos de las marcas en mercados netamente emocionales.  

A partir de considerar la actividad del planner como estratega inserto en el ámbito 

publicitario, y centralizando su saber analítico e instrumental en el marco del 

desembarco de las marcas, es importante definir que instancias, deberían ser 

efectuadas en base a un direccionamiento concreto y conjugando las variables de las 

marcas, con el fin de lograr instalar a la empresa en una región.  

Ante esto, el conocimiento del contexto mediato como inmediato, ordena la estrategia 

de penetración en nuevos mercados, para luego incorporar los elementos necesarios 

que hacen a la identificación de oportunidades sin dejar de lado las amenazas 

competitivas.  

Es clave en el proceso, distinguir los conceptos en base a la identidad de la compañía, 

haciendo hincapié en los atributos del producto para proyectarlos en el enfoque de 

elementos de identificación considerando los distintivos marcarios.  

La búsqueda permanente de la diferenciación hará resolver la estrategia a emplear en 

función al branding de la marca.  
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3.2.  Las emociones en el proceso de creación de valor 

Visualizar oportunidades de las marcas, parte de interpretar las tendencias cambiantes 

del mercado. Es indiscutible que el valor diferencial de las marcas, en la actualidad se 

basa en desarrollar activos emocionales y experienciales. Más allá de las condiciones 

racionales que la empresa utiliza para lograr mayor credibilidad y notoriedad de quien 

representa ante el cliente. Para crearlos, es necesario analizar las características de 

los productos, y así estudiar formas de crear nuevas necesidades en los consumidores 

que repercutan en un vínculo afectivo y duradero con el consumidor. Por ello, la 

publicidad emocional tiende a crear un vínculo entre el sujeto y el objeto a través de la 

comunicación, buscando generar pertenencia a las marcas con el intento de construir 

la identificación entre ambos. 

Tellis (2002) desarrolla el siguiente concepto: 

Queda en el pasado la etapa en la que la publicidad se destacaba por resaltar 
los beneficios de los productos. Hoy en día, esos beneficios no siempre pueden 
ser racionales, porque todos ofrecen ventajas similares; esto explica la 
proliferación de la publicidad emocional, donde se destacan ante todo valores 
asociados a deseos, anhelos y aspiraciones internas de los individuos. De esta 
forma, los atributos sensibles cobran hoy mayor protagonismo frente a los 
atributos racionales de los productos, teniendo más importancia cuestiones 
como: el sabor, el estilo o el diseño. (p. 208). 

 
 

En este escenario, las marcas logran su éxito al relacionarse con las emociones y el 

conjunto de beneficios invisibles que generan valor a las mismas. El branding es el 

proceso de creación y gestión de marcas que consiste en explotar el conjunto de 

atributos y valores visibles e intangibles de una marca de manera que sean atractivos 

para los consumidores. De esta manera el objetivo fundamental del branding, es 

considerar la marca como un objeto deseado por los consumidores teniendo en cuenta 

las emociones que lo rodean. Estas están presentes en la vida de todas las personas, 

es un elemento inseparable del ser humano y por este motivo es fundamental al 

momento de tratar de establecer un vínculo entre la marca y el consumidor.  

Es por ello que el éxito en la gestión de una marca no se limita solo a la funcionalidad 

del producto, sino que además es indispensable crear una emoción que logre 
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despertar los sentimientos de sus consumidores. Las marcas buscan hoy diferenciarse 

de sus competidores por medio de la utilización de los sentimientos. Por esta razón es 

necesario analizar aquellos elementos de las mismas, con los cuales se vincula con 

los clientes a partir de sus productos, y así, crear nuevas necesidades en los 

consumidores y por último un vínculo afectivo a lo largo del tiempo con los mismos. 

La gestión de las marcas ya no es territorio de la exclusiva administración de 
los recursos tangibles de la organización. La oferta y la demanda ya no 
dependen sólo de la ecuación costo/ beneficio; el valor ya no reside 
únicamente en el producto y la empresa. Hoy, los intangibles son el patrimonio 
más fuerte de una organización. El valor está en la mente de los públicos. Y los 
públicos tienen el poder. (Ghio, 2009, p. 70). 

 
 
Es por ello, que el éxito de una marca no se debe únicamente a los aspectos 

funcionales de la misma que varias veces son similares a la competencia, sino que es 

necesario crear en la necesidad de los productos o servicios, una relación emocional 

que consiga alcanzar los sentimientos de los consumidores. En la actualidad, y 

remarcando lo desarrollado en los apartados anteriores y dado la relevancia que 

posee crear estados afectivos que destaquen los valores de las marcas, es prioridad el 

estudio y análisis de las necesidades emergentes de los consumidores. El autor Ghio 

(2009) hace referencia que las personas buscan al consumir una marca, algo más que 

satisfacer las necesidades primarias sino buscan vivir una experiencia formada por los 

valores positivos de la marca elegida que le permita disfrutar en una dimensión que 

incluya todos sus sentidos.  

En este contexto, es necesario tener en cuenta  que en el mercado global actual 

conviven productos que se asemejan. Ante esta apreciación es condición necesaria, 

fortalecer las razones por las cuales las marcas deben diferenciarse. Por ello, las 

empresas deben lograr influenciar en la toma de las decisiones de los clientes tanto 

actuales como potenciales, ofreciendo productos y servicios atractivos que posean 

valores emocionales innovadores y a partir de esto marcar la diferencia en mercados 

altamente competitivos.  
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Smith expresa, que las emociones “son estados afectivos intensos, específicos de un 

estímulo. Atraen la atención sobre sí mismas y afectan a otras actividades.” (2000, 

p.145). 

En este contexto, las empresas al dar a conocer las cualidades de sus productos, 

utilizan una combinación de imágenes publicitarias y emociones, como elementos que 

dan forma a la comunicación de sus promesas. De esta forma, enfocan a las 

emociones del público, con el fin de cubrir deseos y necesidades de manera real o 

simbólica.  

Los consumidores, son personas que experimentan emociones, quieren ante todo 

sentirse satisfechas. En este sentido, las marcas deben preocuparse por cubrir esta 

expectativa llegando al corazón de sus clientes. Para ello, es necesario saber qué 

siente el consumidor, cómo piensa y qué sensaciones se le pueden provocar 

cumpliendo sus sueños. Como se señaló anteriormente en el capítulo, la 

diferenciación se busca a través de los sentimientos, es decir, se deben lograr 

conexiones que hagan sentir cuál es la marca de confianza, la que merece ser elegida 

por los valores que genera en el público.  

Es posible afirmar, que la marca tiene que ser incorporada en la vida del consumidor 

como algo imprescindible; de manera que la persona cuando recuerde momentos 

importantes, la marca esté presente en sus recuerdos generando sentimiento de 

pertenencia. De acuerdo a lo desarrollado, en la página web de Marketing Directo y en 

un artículo denominado ¿Qué tipo de emociones despliega el consumidor al 

enfrentarse a una decisión de compra? pone en evidencia la presencia de cuatro tipos 

básicos de sistemas emocionales al enfrentarse a una decisión de compra. (2011).  Al 

respecto el artículo menciona al primero como sistema de estímulos. Y explicita que 

“en este sistema emocional, prima la alegría, la diversión y el deseo de cambio del 

consumidor. A la hora de tomar una decisión de compra, el consumidor quiere sentirse 

diferente al resto”. (Marketing Directo, 2011).  
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Es de inferir al respecto, que las emociones que se mencionan, la compra de un 

determinado producto, es acompañado por la importancia que la marca representa 

para el consumidor, desde un conjunto de estímulos que define la decisión de 

adquirirla, pero que a la vez, le da importancia a sentirse identificado con la misma, 

desde un lugar de distinción, respecto a otros consumidores. Valorando así, las 

diferencias emocionales que pueda transmitir la marca y hacerlas propias. Luego, en 

segunda instancia señala el sistema de dominancia donde “los consumidores que 

desarrollan este sistema emocional, lo más importante son los resultados y el poder. 

Quieren ser reconocidos por los demás como personas activas y estar siempre en la 

cúspide”. (Marketing Directo, 2011). Desde esta apreciación se destaca aquello que la 

marca evidencia para el consumidor, en tanto simbolice al poder que demuestre en 

incorporar a la misma, en su vida cotidiana, y donde lo destaque como una persona 

enérgica y decidida. Es decir, estimular al sentimiento de ser dominante, en su 

personalidad, respecto al resto de quienes adquieren la marca.  

El tercer sistema se denomina de apoyo. Puesto que “los consumidores que 

despliegan este sistema emocional durante el acto de compra quieren ser 

contemplados como personas seguras y se alegran cuando pueden ayudar a otras 

personas a tomar decisiones de compra”. (Marketing Directo, 2011). En este sistema, 

la confianza connota exigencia.  

Es decir incorpora en el consumidor la satisfacción de sentirse seguro al pertenecer al 

mundo que la marca le propone. Y así poder transmitir en las conversaciones que 

mantiene con sus pares, aquello que el mismo percibe de la misma. En cuanto al 

último sistema, denominado de protección.  

Cuando el consumidor activa el sistema de protección, quiere que los demás le 
vean como una persona razonable y juiciosa. Cuando se enfrenta a una 
decisión de compra, se muestra temeroso a los cambios y quiere caminar 
siempre sobre terreno seguro. (Marketing Directo, 2011). 
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Desde este sistema es de inferir, que todo cambio produce ciertos miedos, y por lo 

tanto, necesita que la marca le transmita la confianza necesaria como para transitarlo 

con seguridad. Por ello y ante la conjunción de los cuatro estímulos es posible 

determinar de acuerdo a Ghio (2009), que la marca, debe transmitir desde su totalidad, 

un conjunto de buenos sentimientos de una persona hacia un producto, servicio o 

compañía. Es por ello que cada consumidor, crea su propio estado emocional hacia la 

marca. Las empresas, no pueden controlar este sentimiento, pero pueden influir en la 

forma de comunicación de las virtudes de sus productos que lo hacen diferentes a 

otros. Es decir, que la marca no será lo que la empresa diga o comunique sino lo que 

los consumidores perciben y definen lo que en realidad es.   

 
 
3.3. Estrategia de comunicación de medios para el desembarco de una marca 
 
La proliferación de medios tanto convencionales como emergentes, re significó el 

escenario de las comunicaciones, y por ende de las empresas y marcas. Lo 

anteriormente expuesto en el capítulo, señala la importancia de la estructura 

estratégica que en la actualidad debe contender el planeamiento de una marca. Para 

ello, es necesario transitar los cambios que se han producido y continúan 

produciéndose en cuestión de los medios de comunicación, y el rol que ejercen en el 

entorno del desembarco de una marca. Por este motivo, es uno de los temas claves 

del nuevo milenio, donde sin duda el incremento de la complejidad de los medios es 

tan novedosa como cambiante.  

En la actualidad, el concepto transmedia comienza a señalar el camino sobre el cual 

debe transitar el planeamiento estratégico.  

La narrativa transmedia implica, generalmente, experiencias inmersivas en las 
que los elementos de una historia se dispersan de forma sistemática a través 
de diversas plataformas y cada una de éstas aporta aspectos únicos al 
conjunto. No consiste en presentar el mismo contenido en distintos formatos, 
sino en explotar lo mejor de cada medio y ajustar las historias al más 
apropiado. (Marketing Directo, 2012). 
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Sumados al mismo, la necesidad de segmentación de audiencias, en espacios 

convergentes. La narración de historias, determinan la posibilidad que las marcas 

interactúen con el consumidor, desde múltiples medios, tanto convencionales como 

emergentes. La empresa publicitaria Ignis Medios y Comunicación, a través de un 

artículo en Adlatina.com, anuncia el lanzamiento de esta área de especialización que 

ofrece estrategias innovadoras basadas en la investigación, con el objetivo de vincular 

a los targets con los clientes, a través de formatos transmedia. “Se trata de la nueva 

unidad Ideas e Innovación Transmedia, que operará interactuando con diferentes 

áreas de la agencia: planificación, research, servicios al cliente y otras unidades, como 

Ignis Digital e Ignis Fuego, la agencia de contenidos del Grupo Ignis”. (AdLatina, 

2016). 

La nota de la página web mencionada, especializada en comunicación hace referencia 

a una entrevista realizada a Laura Elizalde, quien es la responsable del nuevo 

departamento, quien explica la importancia que este tipo de comunicación posee para 

las marcas y enfatiza que “Se trata de pensar las estrategias de las marcas desde la 

perspectiva transmedia, contar historias, proponer experiencias narrativas que vincule 

a las marcas con el target, a través de múltiples medios y lenguajes en plataformas 

tanto on como off”. (AdLatina, 2016). 

Es decir, que el planeamiento de medios, deben estar pensados desde la perspectiva 

360°, donde sin duda es una estrategia integral e integradora de conceptos, donde se 

deja en claro la necesidad de interacción con las audiencias y la importancia que las 

narrativas estén pensadas desde el potencial que brindan cada uno de los medios.  

Acaparar solamente los medios tradicionales, no implica la eficacia del planeamiento 

de medios. Lo mismo ocurre, en marcas internacionales, con establecer pautas en 

medios online. Lo anteriormente expuesto, se encuentra abalado por una nota en 

Marketing Directo, denominada, Televisión y digital son los medios más eficaces 

según los anunciantes #MediaScope2015.  
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La cual contiene una serie de especificaciones que responde a cuatro claves que debe 

poseer en la actualidad, una estrategia de comunicación en medios. La nota hace 

referencia a la medición, contenidos, innovación y cross-media.  

Óscar López, director de estudios de Scopen y César Vacchiano, director de Scopen 

al respecto en la entrevista realizada en la nota señalada, explica: 

En la actualidad no sólo hay que vender por cobertura total, sino por valor de 
marca con mayor demanda de más y mejor trabajo colaborativo entre 
anunciantes, agencias y medios, con un briefing común y se observa que la 
proactividad y apertura en la creación de contenidos son claves a la hora de 
planificar y comprar los medios. (Marketing Directo, 2016). 

 
Es evidente que López señala de acuerdo a la interpretación de la autora del PG, la 

necesidad de establecer que el valor de una marca, es de mayor relevancia que la 

cobertura –número de personas que está expuesto al mensaje y que será alcanzado 

por lo menos, una vez -, y de acuerdo a lo expuesto en el capítulo, es de vital 

importancia que el valor de marca se encuentre determinado por aspectos 

emocionales.  

Ahora bien, en el entorno del planeamiento de medios en el desembarco de una 

marca, para López la televisión, continúa siendo el medio más eficaz, seguido de 

digital y exterior. Y explica:  

En el caso de los anunciantes, estos reparten su inversión y destinan un 41% 
de su presupuesto a la TV generalista, seguida de digital. Al mismo tiempo, 
destaca la caída de la prensa diaria que queda por debajo del 10%, mientras 
que el cine ha recuperado niveles de inversión. Televisión generalista + digital 
+ exterior + canales de pago, es el mix perfecto para los anunciantes. 
(Marketing Directo, 2016). 

 

Sin embargo no se dejan de lado los medios no tradicionales como la activación de 

marca en BTL, envío de newsletters y emailings. Volviendo a la televisión y citando a 

López en la entrevista realizada en Marketing Directo:  

Vemos que en el caso de la TV cada vez se tienen más en cuenta en temas de 
planificación los canales de pago y el contenido cobra especial relevancia. 
Fuera del spot tradicional se recurre mucho a los patrocinios, momentos 
internos y menciones y product placement. Definen la TV de calidad a través de 
sus contenidos, programación variada (crece mucho en esta edición) y bloques 
publicitarios de corta duración. Los canales temáticos, tanto abiertos como de 

http://scopen.com/
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pago, se convierten en buenos complementos a la TV generalista. (Marketing 
Directo, 2016). 

 
En este contexto mencionado, es interesante observar como la televisión, a partir de la 

narrativa, comienza a producir espacios vinculares emocionales, con el fin de la 

existencia de lograr establecer pertenencia e identificación de las marcas con las 

audiencias.  

Es decir, en el planeamiento de medios, y en la comunicación 360 grados, los social 

media a través de redes sociales, comienza a incorporar un conjunto de sensaciones 

producto, del efecto transmedia. Este valor que poseen los medios de comunicación, 

genera en las marcas que desembarcan, la posibilidad de establecer una 

particularidad en relación al mensaje con características glocales. Es decir, incorporar 

las costumbres y los sentimientos arraigados a partir del país donde la marca 

desembarca.  

La rigidez de las prácticas y de los consumos de las plataformas de 
comunicación se ha transformado mediante las posibilidades que ofrecen los 
dispositivos y las redes de comunicación: el individuo puede encontrarse 
laborando en una oficina y estar comunicado con otros mediante software de 
mensajería instantánea, al mismo tiempo que actualiza su perfil en Facebook y 
escucha música o visualiza videos en YouTube y responde a los mensajes de 
texto que llegan a su teléfono móvil. (Igarza, 2009, p. 174). 

 

Asimismo, cuando se hace referencia a las redes sociales, es posible inferir que la 

tecnología incorpora a la vida social de las audiencias, los mensajes, correos, chats, 

álbumes de fotos, videos y un gran número de actividades realizables, con el fin de 

incorporar la experiencia a partir de la sensación de establecer vínculos directos con 

miembros de la comunidad. De ahí el crecimiento de la telefonía celular, donde se 

puede observar una participación más activa y dinamizadora del individuo al poner al 

alcance del mismo una serie de acciones asociadas a su vida diaria, de una forma 

sencilla e inmediata. La red por lo tanto, proporciona las herramientas que permiten a 

los usuarios, conformar comunidades y facilita, gracias a la posibilidad de interacción 

en tiempo real, la interconectividad inmediata entre sus miembros.   
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Los entornos que propician la generación de comunidades virtuales, son como lo 

define Felipe César Londoño “espacios metafóricos que simulan lugares reales, pero 

con caracterizaciones específicas que las identifican como nuevos entornos de 

interacción.” (2005, p. 86). 

El planeamiento estratégico en medios, como se ha podido observar en el apartado 

del capítulo, es de vital trascendencia para lograr que la marca se posicione en nuevos 

mercados. En el caso de un desembarco, la comunicación transmedia permite narrar 

historias, donde se enfatice la posibilidad de que las mismas, posean un contenido 

específico de acuerdo a las costumbres del país de desembarco. Por otro lado, no 

deja de tener relevancia los valores de la marca que transmitirá en el mismo. Esto 

hace a una composición de variables que el planificador de medios, junto al equipo y el 

planner, deben tener en cuenta. Por ello, la convergencia y el contenido son los 

factores de éxito en el planeamiento estratégico.  
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Capítulo 4: Zara Home y el desembarco en el mercado argentino 

En este capítulo se desarrollarán los valores de la marca Zara Home Argentina en la 

propuesta de desembarco en el país. Para ello, es necesario realizar un análisis de la 

situación actual en los países donde la marca se encuentra presente en la actualidad. 

Por este motivo, se realiza un breve recorrido por la historia, los orígenes y la 

identificación de las fortalezas con que cuenta la misma. Zara Home Argentina posee 

fuertes valores que constituyen la base de su consolidación en gran parte del mundo y 

será un punto de partida para el PG. Por ello, el aporte al mismo, es el de construir los 

elementos de la identidad, que no se encuentran aún desarrollados en los países 

donde la marca actúa, y la importancia de ser constituidas para el desembarco en el 

mercado argentino. Es por ello, que en el presente capítulo, se considera la posibilidad 

de incluir la estrategia de branding, con el fin de señalar las propuestas que se 

desarrollan en función a la marca.  

 
 
4.1. Antecedentes y situación actual de la marca 
 
Para desarrollar el mundo de Zara Home, es necesario mencionar sus orígenes.  

Pertenece al grupo Inditex. Amancio Ortega, es su creador. En 1975 inauguró la 

primera tienda de Zara en La Coruña, España. Treinta años después, Inditex se ha 

consolidado como uno de los principales grupos mundiales en el sector de la 

fabricación distribución y venta de prendas de vestir, calzado y complementos para 

hombre, mujer y niño y el hogar. (Ventura, 2009).  

Su creador se baso en la idea de moda a bajo precio e ideó una fórmula para disminuir 

costos que pasaba por la formación de un negocio integrado en el que se fabricaba, se 

distribuía y se vendía directamente el género. Es así como el empresario español 

aparece en el tope de la lista de los grandes millonarios del mundo con una fortuna de 

79.600 millones de dólares; “detrás están el cofundador de Microsoft y Warren Buffett”. 

(La Nación, 2015).  
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Inditex supera en la actualidad las 7.000 tiendas y alcanza los 29 mercados online 

impulsando su modelo de negocio integrado y sostenible.  

Hoy en día el mismo cuenta con las siguientes marcas: Zara, Zara Home, Massimo 

Dutti, Bershka, Pull and Bear, Stradivarius, Uterqüe y Oysho (Inditex, 2016). 

Se podría decir que la clave del  éxito del Grupo sostenible en el tiempo se basa  en 

conformar la oferta en el menor tiempo posible, interpretando las necesidades y gustos 

del consumidor. Todas las marcas que forman parte de Inditex mantienen los mismos 

procedimientos de funcionamiento y forma de presentación de cada una de sus 

tiendas, incluida la línea hogar Zara Home.  

La empresa abre su primera tienda en el año 2003 en Zaragoza, España, y se 

convierte en la séptima marca de Inditex. La misma está especializada en artículos 

para vestir y decorar el hogar. Su propuesta por el diseño textil ropa de cama, de mesa 

y de baño, se complementa con productos como vajillas, cuberterías, cristalerías y 

objetos de decoración. Con una renovación continua de su oferta, Zara Home 

introduce las últimas tendencias de la moda en el hogar. En la actualidad la misma se 

encuentra presente con más de 500 tiendas en 53 países entre los cuales no está 

Argentina (Inditex, 2016). Es de destacar que en base a lo anteriormente expuesto, la 

compañía posee una política de negocios que le permite ubicarse a la vanguardia de 

las marcas más influyentes en el mercado de artículos para el hogar. Por ello, la 

propuesta de desembarco de Zara Home en Argentina, se basaría en sostener su 

fortaleza, la cual se encuentra en la imagen a nivel global. 

 
 
4.2. La identidad de la marca en la propuesta de desembarco en Argentina 

 
Como fue mencionado en el capítulo 2, la identidad se puede construir a través de 

distintas maneras; según Wilensky introduce el concepto de identidad de marca como 

“la conjugación, entre dos dimensiones. Por un lado, la definición explicita de la 

compañía. Por otro lado, la percepción implícita del consumidor”. (2003, p. 22).  
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La identidad de una marca es el resultado de la conjugación de cuatro escenarios, el 

de oferta, el de demanda, el cultural y el competitivo.  

Asimismo el autor hace referencia al escenario de oferta, que está construido por la 

misión, visión, la cultura, el posicionamiento y los objetivos a corto y largo plazo. 

(Wilensky, 2003). Por lo tanto la propuesta en función a la visión de Zara Home es una 

empresa líder en la confección, comercialización y distribución de artículos del hogar 

que acompaña las últimas tendencias de la moda en los mejores centros comerciales. 

En cuanto a la misión creada, a fines del proyecto para el desembarco de la empresa 

en Argentina, es la de ser líder en el sector de línea para el hogar, adelantarse a las 

nuevas tendencias y crear diseños nuevos, así como ofrecer productos a un precio 

acorde con la calidad. Los valores establecidos en relación a Zara Home para 

mercado argentino son la eficiencia, anticipándose a las situaciones y respondiendo al 

cambio de forma proactiva. Superación buscando aplicar ideas creativas que permitan 

innovar de manera ágil y práctica. Honestidad y trabajo en equipo colaborando entre 

todas las aéreas para conseguir un objetivo común. 

La cultura corporativa aporta un marco referencial implícito e interactivo que contribuye 

a que los empleados sean capaces de que los comportamientos sean coherentes con 

la identidad y la cultura de Zara Home. También es de interpretar como la marca 

busca alcanzar los objetivos, sus procedimientos y procesos, que se desarrollan en la 

realidad cotidiana de la empresa. Asimismo la marca Zara Home tiene la 

responsabilidad de mantener al consumidor satisfecho en cuanto a lo que busca en su 

producto, y de cumplir con su promesa inicial. Luego en el escenario de demanda, el 

mismo está conformado por los “hábitos de consumo, las actitudes, expectativas, 

fantasías y temores del consumidor”. (Wilensky, 2003, p. 112). Por esta razón para 

que una marca tenga pertenencia en el mercado, tiene que interpretar los hábitos de 

consumo en los clientes y costumbres típicas de la región. En cuanto a los hábitos y 

expectativas de los consumidores, Zara Home debe generar un ámbito de carácter 

experiencial en la tienda, en la cual los clientes sientan sensaciones de pertenencia 
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para con la marca. De esta forma, se mantiene las características globales que en la 

actualidad la misma posee en otros países.  

En cuanto a las fantasías y temores del consumidor, al ser una empresa que 

desembarca en el país, pueden aspirar a obtener deseos que provienen de la marca 

Zara, como tienda textil del grupo Inditex, presente en Argentina, como referente de 

confianza transmitida a partir de los productos que la misma comercializa. Como así 

también se suma la imagen de la marca Zara Home, ya ubicada en otros países.  

Luego Wilensky (2003) hace referencia a el escenario cultural, que la define como “las 

grandes tendencias sociales sobredeterminan el comportamiento del mercado e 

influyen decisivamente en la configuración de la identidad marcaria” (2003, p. 112).  

Es decir, el mismo se encuentra conformado por los valores individuales de cada 

consumidor, los cuales se ven afectados por las características particulares del 

contexto. Zara Home en su desembarco en Argentina tiene como fortaleza que los 

clientes potenciales, se sientan seguros de estar adquiriendo productos confiables, 

diseños innovadores al precio justo y a la mejor opción disponible.  

Por último, el autor menciona al escenario competitivo “Si la identidad de marca surge 

de la diferencia, las marcas y el discurso de la competencia no pueden ser soslayados 

como determinantes fundamentales de esa identidad”. (Wilensky, 2003, p. 112). 

La importancia de definir las características principales de la marca respecto a la 

competencia, es destacar las ventajas a través del discurso de identidad. En esta 

instancia direccionar la estrategia a comunicar viabiliza la diferenciación sumando 

aspectos racionales y emocionales. En el desarrollo del proyecto, han sido expresados 

los mismos, que serán clave para posicionar a Zara Home en un mercado altamente 

competitivo.  

Por ello, la confianza, adquiere relevancia hacia la marca como función emocional. En 

tanto la innovación como una característica racional, que logra identificar a la misma, 

al igual que el costo de sus productos; conforman la propuesta de identidad de la 

empresa.    
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La competencia directa de la Zara Home dentro del mercado argentino, son Falabella 

y Home Colecttion con locales en los mejores puntos de venta del mercado argentino.  

Al respecto de la primer empresa nombrada, es importante indicar que es una 

multinacional chilena y que la misma se encuentra consolidada en el mercado de 

América Latina, en la cual su actividad comercial se destaca a través de varias áreas 

de negocio, y una de los principales sectores es la línea hogar. La misma está 

presente en el mercado argentino desde 1993 consolidándose como líder en el tipo de 

venta por tienda. (Falabella, 2016).  

Mientras que Home Colecttion llegó a la Argentina en el año 1991, destacándose con  

variedad de productos de diseño exclusivo y acabada terminación, con locales con 

dedicación exclusiva de productos para el hogar. (Home Collection, 2016).  

Internamente del mercado argentino, la competencia en la línea de productos 

ofrecidos para el hogar, y como ha sido especificado en párrafos anteriores, 

corresponde a marcas internacionales. Por ello, la necesidad de incorporar los 

elementos que constituyen la identidad de Zara Home, con el fin que la misma se 

destaque y pueda obtener el liderazgo en el segmento de mercado correspondiente al 

sector.    

 
 
4.3. Pensamiento estratégico interno de la marca 

Para establecer la estrategia interna de comunicación de Zara Home, es necesario 

recurrir a diferentes métodos de pensamiento, que ordenan y especifican la relación de 

la empresa, con la marca. Para ello, la comunicación estratégica de acuerdo a 

Scheinsohn (1997) se basa en un marco ideológico de tres enfoques hacia el saber y 

un marco ejecutivo o hacia el hacer, conformado por tres imperativos del dominio.  

Ambos son representados a partir de dos triángulos; denominados por el autor como 

ascendente y descendente. Al hacer referencia al triángulo ascendente, el mismo 

apunta hacia arriba dirigiéndose al área del pensamiento formado por el enfoque 

sistémico, constructivista e interdisciplinario.  
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Al respecto, el pensamiento sistémico sostiene que “la totalidad es mayor que la suma 

de las partes, ya que estas partes interactúan”. (Scheinsohn, 1997, p. 22).  

En Zara Home Argentina no habrá sectores que actúen en forma individual sin tener 

conexión con las demás áreas operacionales ya que si alguna de las mismas no 

cumplen con los objetivos propuestos, el resto se verán afectadas.  

De esta forma, es de valorar los principios de responsabilidad del grupo Inditex, al cual 

pertenece la marca. “El principal objetivo del Grupo es ofrecer productos de la máxima 

calidad a todos sus clientes garantizando la sostenibilidad de sus procesos a largo 

plazo. Todas las operaciones del Grupo se desarrollan bajo un prisma ético y 

responsable”. (Inditex, 2016). 

Como sostiene Kofman (2008) se puede ubicar a Zara Home como una empresa 

consciente puesto que asume las condiciones de responsabilidad que son derivadas 

del Grupo Inditex. 

El Código de Conducta y Prácticas Responsables establece los principios de 
obligado cumplimiento en todos y cada uno de los ámbitos en los que 
desarrolla la actividad operativa y comercial del Grupo, sean estos de 
responsabilidad directa o indirecta de la empresa. (Inditex, 2016). 

 

Kofman (2008) describe tres dimensiones de la empresa, las cuales son relativas a lo 

impersonal, lo interpersonal y lo personal. Si se analiza la dimensión impersonal, que 

de acuerdo al autor la define como “lo concerniente al trabajo” (2008, p. 43).  

En Zara Home, es posible observar que todo su proceso se encuentra relacionado con 

la eficacia, eficiencia y confiabilidad del personal, que lo logra por medio de la 

aplicación de procedimientos de probados resultados que exige que se repitan en 

forma igualitaria. En lo que respecta a la dimensión interpersonal, para Kofman “lo que 

atañe a las relaciones” (2008, p. 43), en la empresa Zara Home y la personal que son 

las relaciones entre los miembros de la empresa, los cuales deben demostrar un alto 

nivel de comunicación y vínculos internos, en pos de la eficacia de toda la compañía. 

Es por ello que la propuesta para Zara Home Argentina se basa en destacar la 
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importancia a la aplicación de  procedimientos que favorezca al clima organizacional 

de la empresa.  

Estos se aplican de igual manera en todos los países y las regiones donde la marca se 

desarrolla, y a la cual le otorgan una gran importancia a la función de los líderes de 

grupo.  

Respecto a la dimensión personal “es la conducta de estos individuos: sus 

pensamientos, sentimientos y actitudes”. (Kofman, 2008, p. 47).  

En el caso de Zara Home, la conducta se encuentra en el marco de la ética y la 

responsabilidad de cada factor humano de la empresa.  

Por otra parte, el enfoque o pensamiento constructivista sostiene que “la realidad 

siempre es una realidad `interpretada´ por las personas”. (Scheinsohn, 1997, p. 23).  

Zara Home Argentina debe construir una realidad que permita desarrollar la 

responsabilidad de comprometerse a ofrecer el mejor producto para vestir y decorar el 

hogar en el país. Para ello, se utilizan los procesos y espacios inspiradores 

adecuados, acompañados por un personal de trabajo distinguido por el valor del 

respeto con el fin de fomentar un ambiente ameno, tanto de trabajo para los 

empleados, como de satisfacción para los clientes. Además se busca llegar al público 

con honestidad, garantizando transparencia y sinceridad en las relaciones 

comerciales, y veracidad en la información que reciben acerca de la empresa.  

Por ello Zara Home Argentina se debe destacar en poseer una estructura compuesta 

por empleados responsables y así la empresa se consolida en uno de los activos más 

importantes de la organización. Ya que son quienes generan confianza en el equipo 

para sí lograr los objetivos en forma eficaz. Por tal motivo, los procedimientos que 

utiliza Zara Home Argentina para el funcionamiento del personal debe ser la de lograr 

una cultura consciente, la cual Kofman explica que la cultura “Comprende los 

objetivos, las creencias, las rutinas, las necesidades y los valores compartidos”. (2008, 

p. 48). 
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Por último, el enfoque o pensamiento interdisciplinario “pretende construir una 

`realidad mas real´”. (Scheinsohn, 1997, p. 28). Esto se logra por medio del 

establecimiento de un dialogo entre las diferentes aéreas de la empresa.  

En Zara Home Argentina participan conjuntamente todas los sectores responsables 

del funcionamiento de la marca como ser finanzas, producción, marketing, recursos 

humanos, legales, contables y sistemas tratando de evitar el predominio de cualquier 

de ellas,  y dándole importancia al objetivo final que será la de construir una imagen 

confiable de la marca.  

La filosofía de trabajo de Zara Home Argentina estará basada en la disciplina, que 

como sostiene Kofman (2008), es el ente que define la dirección de la energía 

empleada para alcanzar una meta y es fundamental para ser eficaces frente la 

aparición de un desafío.  

Asimismo, Scheinsohn expresa que el triangulo descendente “simboliza al dominio de 

lo ejecutivo, es decir, aquello que hay que hacer. Es el `cable a tierra´ de lo ideológico, 

por eso apunta hacia abajo”. (1997, p. 40). El autor desarrolla que la comunicación 

estratégica, está compuesta por la creación de valor, aprendizaje y desarrollo 

profesional y gestión del riesgo de la reputación.  

En primer lugar, Scheinsohn expresa que la creación de valor “es lograr que la 

empresa en su totalidad valga cada vez más” (1997, p. 41). Es por ello que se le crea 

valor a la marca, valores humanos, por una cuestión de sensibilidad que percibe el 

público. Las marcas globales deben trabajar en el afuera para que las personas 

perciban ese –algo- gestionando valor a todo la organización. En Zara Home se desea 

generar una imagen en la cual se destaque el desempeño tanto interno como externo 

de la empresa, y al mismo tiempo poder transmitir los productos de la marca; las 

últimas tendencias de línea de hogar.   

Por otro lado, el autor hace referencia que “el desarrollo y aprendizaje organizacional 

en comunicación estratégica se encuentran en optimizar permanentemente el vínculo 

que se configura entre la empresa y los públicos.” (Scheinsohn, 1997, p. 42).  
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Zara Home debe poseer un pensamiento lineal, en donde exista una relación de ida y 

vuelta entre empleados y superiores de la empresa, con el objetivo de crear confianza 

y mantener un conocimiento general. En cuanto a la manera de abordar el 

aprendizaje, Zara Home prioriza, no solamente la comunicación interna a través de 

reuniones, capacitaciones con el personal de forma constante, sino también, que los 

empleados se desenvuelvan en un ámbito laboral  agradable y satisfactorio.  

Asimismo teniendo un conocimiento general de lo que pasa día a día en la tienda, 

sintiéndose comprometidos y motivados.  

Puesto que para que el empleado asuma una actitud consciente en su trabajo, debe 

sentirse indispensable y clave para la empresa. Esto logra un resultado enriquecedor 

favoreciendo así al desarrollo organizacional. Es por ello que para abordar el 

aprendizaje y desarrollo organizacional sea efectivo es necesario que la compañía se 

encuentre en constante adaptación, puesto que el contexto se encuentra determinado 

por cambios profundos y permanentes.  

Para finalizar, el autor nombre a el último elemento del triangulo descendiente que es 

el de gestión de riesgo de reputación, que “se propone proteger a la empresa de toda 

situación que ponga en peligro su existencia, es decir de `situaciones de crisis´” 

(Scheinsohn, 1997, p. 42).  

Respecto a lo dicho, Zara Home debe analizar los factores externos que pueden ser 

una amenaza para la gestión organizacional.  

El autor citado expresa que la comunicación estratégica “pretende sintetizar las 

funciones de comunicación, pero es obvio que no a través de las mismas variables 

que utiliza el marketing sino a través de la administración de lo que denominaremos 

`temáticas de intervención´”. (1997, p. 47). La misma se define por la personalidad, la 

cultura corporativa, la identidad corporativa, el vínculo institucional, la comunicación y 

la imagen corporativa.  

En primer lugar, el autor citado, hace mención a la personalidad, que la define como 

“un recorte operativo a la completa realidad, de manera de lograr una primera 
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aproximación ordenada e inteligible a ese universo significante que es una 

organización”. (1997, p. 49). 

Las marcas y empresas locales como también las globales representan y forman 

distintos pensamientos en la mente de los consumidores, estos puede favorecer o no 

en el mercado actual en el que se encuentran. En el caso de Zara Home, es una 

marca que debe significar para la totalidad de las personas una personalidad con 

distinción, originalidad, elegancia y prestigio a buen precio.  

Puesto que son las características, como ya se ha mencionado en este apartado, son 

consideradas como formadores de la identidad de la marca.  

Por consiguiente, el autor hace referencia a la cultura corporativa, la cual “es un patrón 

de comportamientos que se desarrolla en la organización, con sus lógicas y dinámicas 

propias.” (Scheinsohn, 1997, p. 50). Es por esto que se sugiere que la marca en 

Argentina debe instaurar una cultura identificadora en la que los empleados puedan 

sentir que están realizando exitosamente el trabajo para la compañía. Así podrá ser 

valorado el resultado de la gestión de forma positiva y por ende que la misma se 

transmita exteriormente en la relación existente entre el personal y los clientes. A su 

vez la organización comunica procedimientos operativos para la evolución diaria de 

cada uno de los sectores. Muchos de ellos ya fueron puestos en práctica en diferentes 

partes del mundo sin embargo Zara Home Argentina adaptará los mismos 

procedimientos teniendo en cuenta las características y deseos del nuevo mercado en 

el cual desembarca.  

Luego el autor expresa que la identidad corporativa “es un conjunto de atributos 

asumidos como propios por la organización”. (Scheinsohn, 1997, p. 51). Zara Home 

Argentina debe estar compuesta por una identidad basada en aspectos emocionales. 

Es por ello que es de importancia atributos como el placer, la añoranza, el descanso y 

la familia, dependiendo del tipo de decoración de cada uno de los sectores de la tienda 

con el fin de crear en el cliente el estímulo de la compra. 
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En cuanto al vínculo institucional (Scheinsohn, 1997), es importante analizar la calidad 

del vínculo que Zara Home Argentina mantendrá con los consumidores ya que cada 

empresa forma un vínculo institucional determinado. Este análisis está basado en la 

trilogía denominada por autor como la Teoría de las tres D.  

De esta forma como marca se comunica con un público el cual busque vestir y decorar 

su hogar. En primera instancia el depositador se define específicamente como Zara 

Home, el depositado se basa en que la misma le brinde un servicio tal que cumple con 

sus necesidades  y lo haga conocer de la mejor manera a su consumidor y finalmente 

el depositario, el cual se establece como el público objetivo; sujetos que deseen 

recorrer un universo de productos para el hogar que podrían habitar cualquier espacio 

en el transcurre su vida diaria. 

Scheinsohn (1997) define a la comunicación corporativa, como al “conjunto de los 

mensajes que voluntaria o involuntariamente, consciente o inconscientemente la 

empresa emite.” (p. 54). Se puede decir que es la publicidad y comunicación que la 

marca realiza.  

Zara Home utiliza a sus tiendas como el medio para manifestar a sus consumidores 

los mensajes y productos que ofrece la empresa. En el desembarco de la marca en 

Argentina, la propuesta será llevar a cabo un planeamiento en medios masivos y 

emergentes, entre los cuales la televisión, la radio, y los medios impresos; así como 

las redes sociales deben transmitir el mensaje de la marca como nueva opción que 

nacerá en el mercado argentino. 

Por último el autor, expresa que la imagen corporativa es “el registro público de los 

atributos corporativos. En una síntesis mental que los públicos elaboran acerca de los 

actos que la empresa lleva a cabo, ya sean o no de naturaleza específicamente 

comunicacional”. (Scheinsohn, 1997, p. 54). Siendo Zara Home una marca nueva en el 

mercado argentino, la imagen que formarán los clientes de la marca se establecerá 

con el tiempo. Sin embargo, para el punto de partida aunque con una temática 

diferente, se tendrá en cuenta la imagen mental que registran los clientes en la 
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actualidad acerca de Zara Textil Argentina, como una marca referente en su rubro, 

moderna, innovadora y que acompaña las últimas tendencias de la moda. 

 

 
4.4. Branding estratégico para el posicionamiento de la marca  

En relación a la estrategia emocional, es necesario construir cada una de las 

instancias que abarca el branding emocional en el proceso de creación de la 

comunicación de la marca Zara Home para el  desembarco en el país.  

Al comenzar el desarrollo de la identidad de la marca, y de acuerdo a Wilensky es 

posible determinar que “La identidad estará influenciada por las características del 

producto al que estuvo `originalmente ligada´” (2003, p. 113).  

Por ello, el origen de la identidad de una marca está relacionado mediante la 

interrelación marca-producto que se produce en varias dimensiones.  

Entre las que se encuentran; la categoría, el servicio, la calidad, el consumo, el cliente, 

el origen, la organización y finalmente la personalidad. En primer lugar, se hace 

presente la categoría definida como el propósito fundamental que le da sentido al 

producto y le da su impresión a la marca. (Wilensky, 2003). Los productos de Zara 

Home, se encuentran globalmente asociados con la categoría de artículos para vestir y 

decorar el hogar, con diseños novedosos en el mercado a partir de diferenciarse  de 

sus competidores por tener diseños actuales a buen precio.  

En segundo lugar, se encuentran los servicios del producto, en la cual Wilensky (2003) 

expresa que son “los atributos físicos o simbólicos que caracterizan al producto, así 

como los servicios adicionales que complementan su propuesta también influyen en la 

identidad marcaria” (p. 113). Zara Home posee diferentes líneas de artículos a nivel 

mundial. Las mismas representan las últimas tendencias del mercado de productos 

para el hogar. En el país, al ser una empresa global, debe poseer las mismas 

características en la tienda, que a la vez, mantendrá con ello, la fortaleza que la marca 

tiene en la actualidad.  
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En tercer lugar, el autor nombra a la calidad y expresa que es “con el cual el 

consumidor asocia a un producto tiene un directo repercusión en la configuración de 

su identidad de marca. Resulta casi imposible disociar una marca de la calidad media 

de los productos y servicios que designa.” (Wilensky, 2003, p. 113).  

Zara Home a partir de la identidad a nivel global, se destacará por medio de la 

notoriedad que generan los diseños exclusivos  de sus productos. De esta forma la 

propuesta será que simbolicen estatus, confort, distinción, elegancia, y originalidad.    

Por otra parte, se encuentra el consumo, para lo cual Wilensky (2003) expresa que 

esta dimensión se relaciona con la necesidad de cada consumidor; es decir que a 

medida que el sujeto experimenta, va construyendo una determinada identidad de la 

marca. Zara Home construye el liderazgo mundial basado en una línea de hogar que 

se renueva constantemente y acompaña las últimas tendencias, con una renovación 

constante de los productos que ofrece.  

Luego, nombra al cliente, otra de las dimensiones mencionadas en la cual el autor, 

explica que “La identidad de la marca surge muchas veces del tipo de cliente al cual se 

dirigen sus productos.” (Wilensky, 2003, p. 114). En relación a ello, se plantea para 

Zara Home en Argentina, alcanzar  al target que comprende a mujeres y hombres 

entre las edades de 25 a 60 años de edad, de clase media y media alta, que poseen 

un interés en las últimas tendencias para decorar su hogar y estén dispuestas a 

innovaciones en productos y a diseños.  

En cuanto al origen, Wilensky (2003) explica que está relacionado por el lugar de 

donde proviene la marca o país de producción. En este caso, Zara Home es una 

empresa española que forma parte del Grupo Inditex, pero la misma se ha convertido 

en una marca global y como tal, ha dejado de tener una nacionalidad especifica ya que 

es una marca mundial, acompañando los diseños de la empresa a las costumbres 

típicas de las regiones en donde desembarca. En consecuencia, se hace referencia a 

la organización, la cual el autor define que son “las características de la compañía que 
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los produce y brinda resulta decisiva en la construcción de la identidad.” (Wilensky, 

2003, p. 114).  

Zara Home, mantiene procedimientos de venta y métodos de producción que sostiene 

en cada uno de los países que se instala. En el mercado argentino, la tienda será el 

centro donde la empresa, la cual debe nutrirse de información para poder producir 

nuevos productos acordes a la demanda y gustos de los consumidores. La renovación 

continua de la oferta puede obligar además a recibir el aporte de ideas y productos 

desde el exterior. Como así también  a tener un equipo de producción propio que sea 

el generador de nuevas tendencias cercanas a las costumbres de la región.  

Por último, se encuentra la última dimensión, la personalidad que según Willensky 

(2003) son las características de la empresa que se identifican con la identidad. Cada 

compañía cuenta con una personalidad particular que hace que se diferencia de las 

demás. En el caso de Zara Home posee una serie de atributos la cual la caracteriza.  

La tienda de Zara Home en Argentina será pionera en presentar una línea para el 

hogar con una continua renovación de ofertas de diseño en sus productos.  

Esto permite que la marca produzca un valor distintivo al de la competencia, como ser 

la confianza y la calidad es sus productos. Los vendedores transmitirán a los clientes, 

no solo las virtudes de los productos ofrecidos sino también el respaldo que tendrán 

detrás de su experiencia de compra. Zara Home Argentina generará un vínculo 

emocional con sus consumidores presentando una tienda que la sientan como su 

hogar, y que los productos ofrecidos podrían ser parte de su vida cotidiana.  

En el presente apartado, se debe explicar las condiciones de la Identidad de Zara 

Home. La cual Wilensky (2003) de acuerdo a lo expuesto en el capítulo 2, y al 

profundizar sobre los atributos de la identidad de la marca, hace referencia que la 

identidad de una marca sólo queda formada a partir de un conjunto de propiedades 

fundamentales. Asimismo, el autor menciona dentro de las condicionales la 

legitimidad, la credibilidad, la afectividad y la autoafirmación. (Wilensky, 2003). 
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En primer lugar, la legitimidad de una marca “surge de su continuidad espacial y 

temporal”. (Wilensky, 2003, p.115). El autor establece que la marca se convierte en 

única a partir de su dimensión valiosa, siendo esta su trayectoria que surge de la 

continuidad de la misma, en el espacio y el tiempo. Zara Home basa su trayectoria en 

la fortaleza de sus tiendas siendo las verdaderas transmisoras del mensaje de la 

marca, transformándose en  los puntos estratégicos de comunicación de los mensajes 

experienciales de la marca. 

Luego el autor Wilensky (2003) en función a la credibilidad de la marca, destaca 

importancia de la coherencia que la misma debe poseer. Por ello Zara Home propone 

un mundo de decoración para el hogar, moderno.  Estos factores entran en juego en la 

mente del consumidor y no son defraudados a la hora de visitar las tiendas que son el 

único medio de encuentro con el cliente. Zara Home Argentina será un referente de 

vanguardia en nuevos diseños para el hogar creando un vínculo de confianza con los 

clientes exponiendo los productos exclusivos de la región.  

Wilensky, hace referencia también a la afectividad, la cual expresa que “Las marcas 

aumentan su capacidad de ser valoradas si logran vincularse directamente con las 

emociones del consumidor”. (2003, p. 116).  

Zara Home además de ofrecerles a los clientes una sensación de prestigio y placer en 

las tiendas, estimula la compra creando una ambientación acogedora para que los 

clientes se sientan como en el hogar. Para ello, es necesaria la utilización de técnicas 

cuyas sensaciones se relacionen con el olfato, la limpieza de sus espacios y la 

utilización de colores neutros causando un sentimiento familiar generando 

experiencias de comodidad y confianza al transitar sus tiendas. En Argentina se 

pretende generar un ambiente tranquilo y relajado donde el color predominante sea el 

blanco. En cuanto a la música ambiental en la tienda, es conveniente que la misma 

sea sin estridencias para que el cliente se sienta inspirado y con expectativas para 

circular por un espacio sensible y conmovedor.   
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Finalmente, se encuentra presente la autoafirmación, la cual el autor expresa que “la 

marca debe conocer y respetar su rol, y también su propia personalidad respecto de 

las marcas que compiten con ella”. (Wilensky, 2003, p. 117). Siendo Zara Home 

Argentina una marca globalizada es posible observar como mantiene el mismo estilo y 

procedimientos en todas las regiones en la que desembarca.  

La tienda será la verdadera muestra de la propuesta de la marca en la nueva región y 

la velocidad en que renovara sus colecciones, hará la diferencia con sus competidores 

y le dará fortaleza a la personalidad de la marca.  

Wilensky (2003) expresa y define a la anatomía de la identidad, la cual está 

compuesta por la esencia, el atractivo y el distintivo.  

En primer lugar nombra a la esencia, definida por el alma o corazón de la marca, la 

cual está constituida por un valor central apreciado por los consumidores. Al estar 

conformado por valores humanos la esencia de la identidad, le agrega a la marca un 

valor emocional con el objetivo de alcanzar lealtad del consumidor. (Wilensky, 2003). 

En Zara Home Argentina los clientes encontrarán en la tienda una propuesta de diseño 

con una escala a la medida de los mismos.  

La rotación de sus colecciones creará en los consumidores la necesidad de interés por 

conocer las diferentes propuestas que en forma periódica la tienda ofrece.  

En segundo lugar, se hace referencia al atractivo de la marca la cual Wilensky expresa 

que “se sustenta en proporcionar beneficios que ayuden a la resolución de un conjunto 

de necesidades y deseos del mercado. (2003, p. 118). Asimismo está afín con los 

beneficios funcionales, económicos y emocionales.  

En cuanto a los beneficios funcionales, están vinculados con la ventaja competitiva 

que tiene una marca (Wilensky, 2003). En relación a lo mencionado, Zara Home 

Argentina ofrecerá a los clientes un estilo de línea de hogar con un diseño único, 

innovador, actual y a buen precio. De esta forma, los mismos se verán satisfechos con 

las necesidades de poder vestir y decorar el hogar a un buen precio que difícilmente 

supere la competencia. Luego se encuentran los beneficios emocionales, que es la 
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suma de beneficios racionales y afectivos que son los que convierten a una marca en 

verdaderamente poderosa (Wilensky, 2003). En su desembarco en el país la marca 

debe contar con un equipo de diseño propio y exclusivo de la región. Esto le 

proporciona a la tienda ser la mayor fuente de información alimentando de esta forma, 

la inspiración por el diseño de nuevas e innovadoras colecciones en la línea hogar.  

Los beneficios económicos “asociados al precio son relativos. El precio coloca a la 

marca en uno u otro nivel, que a la vez implica dirigirse a uno u otro segmento en 

términos de poder adquisitivo”. (Wilensky, 2003, p. 120). Zara Home Argentina estará 

pensada para establecerse por medio de la utilización de productos de innovación, 

diseño, calidad y buen precio. Además, la imagen de prestigio que tiene la empresa 

como marca mundial también puede ser considerada como un atractivo por parte del 

consumidor ya que crea un vínculo de confianza en el consumidor. Los productos 

serán ofrecidos a un buen precio apuntando a lograr que un cliente de clase media-

alta ingrese a la tienda con el fin de cubrir sus expectativas eligiendo el producto que 

desea, dando por hecho que lo está comprando a un buen precio de mercado.  

Esto enfocara en el fin de lograr una relación con el consumidor de confianza en el que 

Zara Home le ofrece una línea de hogar confiable en calidad y precio. 

Por último, se encuentran los distintivos, Wilensky expresa que “son los elementos que 

la hacen inconfundible y permiten distinguirla en forma inmediata aún a la distancia”. 

(2003, p. 121). Lo distintivo de la marca Zara Home es la fuerza que tiene por el 

prestigio de Zara mundialmente lo que la distingue de las demás marcas de línea de 

hogar sino que potencia su desembarco en Argentina. En lo que se refiere a la 

percepción visual exterior de la marca Zara Home utilizará un logotipo que comparte el 

color con el de Zara textil Argentina. La percepción interior estará dado por los valores 

que transmita la tienda, que estará ubicada en la zona de Martínez, partido de San 

Isidro en el shopping Unicenter, cercano a la tienda de Zara textil Argentina que se 

encuentra instalada actualmente en el país. Este centro comercial es líder en este tipo 
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de formato y por este motivo se elige como punto de partida y desembarco de la 

primera tienda de Zara Home Argentina. 

Consecuentemente, es fundamental analizar la fisiología de la identidad de Zara Home 

el para lo cual, según Wilensky (2003), plantea que la misma se da a partir tres 

niveles. El nivel estratégico – axiológico, “Es el núcleo o la esencia de la marca y está 

constituido por sus valores (…) En este nivel axiológico podemos encontrar las bases 

de la identidad de una marca, la que luego los representa ante el consumidor.” 

(Wilensky, 2003, p. 123).   

Zara Home Argentina se caracterizara por mantener los valores que los representa 

ante los consumidores, como ser productos de alta calidad y diseños innovadores. 

Asimismo, también podrán encontrar transparencia, legitimidad, y confianza, logrando 

que el público se sienta atraído por la experiencia de recorrer la tienda. La esencia de 

la marca será su compromiso de ofrecer calidad, diseño y precio.   

Por otro lado, se encuentra el nivel táctico – narrativo que “permite que los valores 

profundos, generalmente implícitos y latentes, se tornen explícitos y manifiestos”. 

(2003, p. 124).  

En el caso de Zara Home Argentina los valores implícitos se transformaran en 

explícitos al cliente con los beneficios funcionales, económicos y emocionales que 

tendrán al comprar los productos en la tienda.  

Los beneficios funcionales están relacionados con la ventaja competitiva y la 

funcionalidad del producto.  

En este caso, sería la calidad, diseño e innovación en la ofertas. Los beneficios 

emocionales tienen que ver con lo afectivo; en el caso de Zara Home será consumir 

uno de sus productos, lo cual implica confianza, satisfacción, deseo y placer. Los 

beneficios económicos están relacionados con el precio en función al beneficio.  

La marca está pensada para ofrecer productos de excelencia apuntando a un público 

exigente, actual y con precios razonables en comparación con la competencia  
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Por último se presenta el nivel superficial – operativo que es un nivel discursivo 

superficial, en el que los valores se manifiestan y explicitan para producir identificación 

del consumidor y diferenciación de la marca (Wilensky, 2003).  

Es un valor básico que deja de ser un concepto para convertirse en un elemento 

concreto. Se establece que la marca Zara Home  tiene en su identidad y esencia 

valores arraigados desde su origen, con los cuales se pretende lograr mantener 

positivamente en el mercado, y así crear reconocimiento y lealtad hacia la marca.   

 

4.4.1. Posicionamiento propuesto para el lanzamiento de Zara Home 

Zara Home como ya ha sido explicitado, es una marca reconocida a nivel mundial en 

su rubro, perteneciente al Grupo Inditex. La propuesta del posicionamiento de la marca 

en Argentina, es que la misma se destaque por su prestigio y experiencia en vestir y 

decorar el hogar con elegancia, originalidad, calidad, diseño y a buen precio.  

Puesto que como lo indica en la página web de Inditex: 

Zara Home está especializada en artículos para vestir y decorar la casa. Su 
apuesta por el textil -ropa de cama, de mesa y de baño-, se complementa con 
productos como vajillas, cuberterías, cristalerías y objetos de decoración. Con 
una renovación continua de su oferta, Zara Home introduce las últimas 
tendencias de la moda en el hogar. (Inditex, 2016). 

 

Por ello, se pretende consolidar a Zara Home Argentina como una marca que se 

destaque por sus valores compuestos por la confianza, responsabilidad y por el 

respeto al cliente y a sus empleados.  

A través de la propuesta de la autora del PG respecto de este capítulo, es de 

comprender el valor que posee la comunicación a nivel organizacional, para definir y 

re-definir los valores centrales que la marca debe incluir en Argentina, con el fin que la 

misma se posicione en la mente del potencial consumidor. Asimismo, en relación con 

la estrategia y planificación externa, será abordada en el capítulo siguiente.  
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Capítulo 5: Estrategia de comunicación emocional 360° 

La estrategia de comunicación emocional en la actualidad, tiene como finalidad 

posicionar las marcas en mercados en los cuales la identificación es producto de 

considerar la participación de las audiencias en los medios tanto tradicionales como 

emergentes. La comunicación 360° conforma un aspecto interno de la organización 

que en el contexto del PG, ha sido abordado en el anterior capítulo. Donde se puso de 

manifiesto la identidad, la personalidad y la imagen de Zara Home Argentina, entre 

otros puntos que se desarrollaron. 

En cuanto a la comunicación externa, se considera indispensable formular el alcance 

de la marca donde las agencias de medios hacen hincapié en poseer un alto 

conocimiento sobre las audiencias, donde tal como se establece en el capítulo 3, el rol 

del planner es fundamental para incorporar conocimiento sobre las actitudes de 

compra de los consumidores, a partir de estudios de personalidad de los mismos.  

Por ello, el capítulo introduce al lector a comenzar a penetrar en el mundo de las 

marcas, en contextos mediáticos, puesto que la selección de los canales de 

comunicación es fundamental para lograr que converjan los valores que promueven 

las marcas a partir de establecer un planeamiento que fortalezca la necesidad de la 

empresa para alcanzar el posicionamiento deseado.  

 

5.1. Audiencia Objetivo 

Es relevante tener en cuenta los diferentes análisis tanto cualitativo como cuantitativo 

que se deben realizar para la detección de la audiencia objetivo. De esta manera se 

establece el público que se desea alcanzar como consecuencia del vínculo que se 

forme entre la marca y los diferentes perfiles de consumidores que se detecten. Por lo 

tanto, es indispensable explicar que la marca Zara Home Argentina está dirigida a un 

target específico; la misma es una empresa que tendrá como objetivo posicionarse en 

el país como una marca confiable, moderna y con una oferta de productos que decore 

el hogar. 
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La fragmentación de las audiencias, es en la actualidad una de las principales razones 

para la estrategia y planificación de medios. Producto de las nuevas tecnologías, los 

medios de comunicación tradicionales, se complementan con los ya instalados medios 

virtuales. Las barreras entre lo offline y lo online, es difusa por la razón que las 

audiencia se dispersan de forma tal, que la planificación de medios debe conjugar 

ambos aspectos. Asimismo, y en relación con la actualidad, la complejidad se 

encuentra determinada por el alcance efectivo de las acciones de comunicación. 

Puesto que el consumidor se encuentra consumiendo diferentes medios, ya incluso sin 

hacer distinción entre la televisión abierta y por cable, es quien decide la marca a 

adquirir y se convierte en influenciador de compra.  

Las audiencias deben responder a las necesidades de la marca para posicionarse en 

mercados altamente competitivos. Por ello, es necesario que las mismas sean 

segmentadas, con el fin que sean relacionadas a través del vínculo que conforman la 

personalidad del target objetivo.   

Vincular estratégicamente las variables cualitativas en función a los rasgos de 

personalidad, identifica tres aspectos a tener en cuenta, los cuales establecen una 

relación entre la marca y su personalidad, la audiencia y los medios que representan a 

las mismas. El objetivo de esta metodología, es la de fomentar un alto grado de 

afinidad. Uno de los estudios más importantes sobre la personalidad dio como 

resultado la construcción del Modelo de los Cinco Factores dentro de la Psicología del 

rasgo del psicólogo inglés Raymond Catell, el cual indica la existencia de cinco 

grandes rasgos en la personalidad y las características de cada uno de ellos. Pervin 

(1996) explica que los rasgos son Neuroticismo, Extroversión, Abierto a la Experiencia, 

Amabilidad y Consciente. En cuanto al neuroticismo el autor Pervin, menciona que 

“Evalúan la estabilidad vs la inestabilidad emocional. Identifica a los individuos 

propensos a sufrimiento psicológico. Ideas no realistas, antojos o urgencias excesivas 

y respuestas de afrontamiento no adaptativas”. (1996, p. 46).  
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La autora del PG explica, que en el caso de Zara Home Argentina no aplica este 

concepto ya que se trata de una audiencia relajada y dispuesta a realizar una compra 

cercana al placer y a la satisfacción de ver que un producto exhibido en la tiendas 

pase a ocupar un espacio en su hogar. 

El segundo rasgo es extroversión, para Pervin (1996) “Evalúa la cantidad y la 

intensidad de la interacción entre personas, el nivel de actividad, la necesidad de 

estímulos y la capacidad de disfrutar”. (p. 46).  

La característica principal es que se trata de un público dispuesto a recibir nuevas 

propuestas para su hogar, moderno, activo y sociable. Este rasgo en particular 

pertenece a la marca y al segmento que se quiere alcanzar. Puesto que es importante 

que exista la identificación desde lo sociable y además desde la característica 

optimista y activa.  

Otro rasgo es el denominado abierto a la experiencia, que “Evalúa la búsqueda y la 

valoración activa de la experiencia por sí mismo; tolerancia y exploración de lo 

desconocido”. (Pervin, 1996, p. 46). Este concepto en particular tiene que ver con Zara 

Home Argentina que posee la característica de ser original e innovadora en su rubro  

que se dirige a una audiencia con muchos intereses, curiosos, creativos, originales y 

no tradicionales.  

La amabilidad según el autor, “Evalúa la cualidad de la propia orientación interpersonal 

a lo largo de un continuo desde la compasión a la rivalidad en pensamientos, 

sentimientos y acciones”. (Pervin, 1996, p. 46). Este rasgo señalado,  para la autora de 

este PG no posee las características compatibles para Zara Home Argentina.  

El último rasgo que hace mención Pervín (1996), es el consciente, y aclara que 

“Evalúa el grado de organización del individuo, la perseverancia y la motivación en la 

conducta dirigida a un objetivo. Compara la gente responsable y exigente con aquellos 

que son distraídos y descuidados”. (p. 46). Son organizados, dignos de confianza, 

trabajadores, autodisciplinados, puntuales, escrupulosos y limpios.  

Este rasgo para la autora del PG, posee las características compatibles con la marca.   
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La audiencia principal que se establece para el posicionamiento de Zara home 

Argentina, se define en mujeres y hombres de 25 a 60 años de edad, pertenecientes a 

un nivel socioeconómico medio, medio alto, habitantes de la Ciudad de Buenos Aires y 

GBA.  

De esta forma “La personalidad de la marca se puede definir como un conjunto de 

características humanas asociadas con una marca determinada” (Aaker, 1996, p. 151). 

Los rasgos donde se ubica la audiencia propuesta, son los desarrollados en párrafos 

anteriores y que pertenecen a un target de un público extrovertido, abiertos a la 

experiencia y amables. Además, poseen las siguientes características; son exitosos, 

sofisticados, activos. Personas con autoestima alta y con recursos económicos y 

continúan en la  búsqueda de nuevos desafíos. Por lo tanto, los mismos, poseen un 

alto grado de identificación con la marca.   

 

5.2. Objetivos de comunicación y medios 

La planificación de medios, utiliza recursos que tienen su efectividad en destacar como 

primer principio, la elección de la estrategia que se llevará a cabo. Al respecto para 

lanzar la marca Zara Home en el mercado argentino será utilizada la técnica 

denominada  flight, o explosión. Se refiere a la importancia que posee la distribución 

de puntos brutos de rating – Pbr´s - en un plan de medios. Entendiendo a los mismos, 

como la suma de los ratings en un plan de medios. Donde un punto de rating significa 

alcanzar al 1 % de la audiencia meta, por ello se expresan en porcentajes.  “Son las 

audiencias totales expresadas en porcentajes del universo, los mismos se obtienen de 

multiplicar el rating de cada vehículo seleccionado por la cantidad de comerciales” 

(Comunicación personal, 22 de julio de 2016). Para la campaña en medios televisivos, 

se prevén pautas semanales de 274,7 Pbrs´s. Durante la etapa de lanzamiento (Ver 

cuerpo C). En la siguiente etapa Post Lanzamiento se propone utilizar semanas de 

377 Pbrs, (Ver cuerpo C), al igual que en la etapa de crecimiento (Ver cuerpo C).  
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Vale aclarar, que estas dos etapas son las que refieren a obtener los puntos brutos de 

rating más altos. Por último en la etapa de recordación, la semana por razones de 

bajar la cantidad de Pbr´s se propone, al igual que en la primer etapa, obtener 274, 7 

Pbr´s (Ver cuerpo C).   

Ahora bien, con el fin de alcanzar a la audiencia meta, se propone que se maximice la 

afinidad en las dos últimas etapas de campaña. Por definición es el coeficiente que 

indica si el soporte es afín o no lo es, a los medios propuestos. Representa la 

proporción de la audiencia del medio para el target comparado con la audiencia del 

universo en dicho medio. Informa sobre la idoneidad del soporte en relación al público 

objetivo y no sobre la cantidad, (Comunicación personal, 2016) sobre la penetración. 

Asimismo, los objetivos de medios se encuentran definidos en función a dos 

posibilidades estratégicas, que es considerada en la planificación de medios. Una de 

ellas, es la denominada frecuencia, o tasa de repetición promedio, que según Naso 

(2002) expresa que “es la cantidad de contactos alcanzados, en promedio, por cada 

persona expuesta a la pauta.” (2002, p. 158). 

En tanto la otra posibilidad es la cobertura neta, la cual es definida como “el porcentaje 

de personas alcanzadas por lo menos una vez por uno cualquiera de los avisos de una 

pauta publicitaria”. (Naso, 2002, p. 158). 

El objetivo de comunicación propuesto será el de posicionar la marca Zara Home en el 

mercado argentino en el período comprendido entre marzo y agosto del 2017.  

El objetivo de medios de acuerdo a la estrategia denominada Skyline – perfil de 

campaña – será la de alcanzar aspectos generales a no menos del 80 % de la 

audiencia objetivo, con una tasa de repetición no mayor a cuatro veces promedio. (Ver 

cuerpo C).  

Es de considerar que en el planeamiento de medios, se optimiza la cobertura sobre la 

frecuencia, es decir, se busca alcanzar a la audiencia objetivo por lo menos una vez 

con el mensaje a transmitir, sobre la intensidad del mismo.  
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Puesto que al ser una marca conocida desde sus orígenes, no se considera necesario 

la repetición del mensaje, y por tal motivo se ha decido no utilizar la frecuencia. 

Además y de acuerdo al perfil de campaña, se busca que el mix de medios, esté 

compuesto en las dos primeras etapas, por obtener mayor penetración en medios 

televisivos, y a la vez, mayor afinidad en los medios gráficos como las revistas 

especializadas, que serán definidas en los apartados siguientes.  

 

5.3  Selección y análisis de medios tradicionales y emergentes 

A partir de la selección de medios, comienza a definirse la estrategia que se propone 

para la marca Zara Home Argentina. Por ello, se ha determinado la utilización de 

medios televisivos, gráficos, a partir de revistas dominicales y especializadas, y redes 

sociales. Desde esta apreciación es posible definir cuestiones estratégicas que se 

disponen para lograr alcanzar los objetivos de comunicación y medios mencionados 

en el apartado anterior.  

La televisión es un medio que posee una alta tasa de penetración en hogares.  De allí 

la importancia que posee el rating en la selección de los vehículos a seleccionar. A la 

vez, por ser un medio audiovisual posee un alto grado de recordación. “Por su 

inigualable combinación de imagen, sonido, variedad temática, comodidad y 

espectacularidad, posee un alto nivel de impacto”. (Aprile, 2012, p. 102). Por ello,  

tiene la posibilidad de que a través de la imagen sean representados los conceptos 

que se quieren comunicar. En tanto los medios gráficos, especialmente las revistas 

especializadas, poseen la ventaja de segmentar al público objetivo y permitir obtener 

un mayor vínculo entre el medio con la marca. Para Aprile (2012), las fortalezas del 

medio tienen su razón de ser en ciertos aspectos a considerar. Uno de ellos es la 

credibilidad, donde el contexto editorial debe poseer similitud con el anuncio y la marca 

anunciante. “El contexto editorial integra a los avisos publicitarios a un ámbito de 

realismo que favorece la credibilidad” (Aprile, 2012, p. 75). 
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Ahora bien, la propuesta en televisión incluye comerciales en tanda de 30” de 

duración. Los programas seleccionados, para ello, se concentran en su totalidad en el 

horario de mayor encendido de la televisión, que es de 21.00 a 00,00 horas. En este 

sector horario se propone pautar en Los ricos no piden permiso, perteneciente al 

género de ficción. El mismo se emite por Canal 13 en el horario de 21.30 a 22.30 

horas. Este programa se selecciona puesto que tiene un rating promedio de 19, 4 %. 

(Ver cuerpo C). Y además, la audiencia seleccionada responde a través de lograr una 

coherencia respecto al género del programa en concordancia con el sector horario.  

Lo mismo ocurre con La Leona, que representa al mismo género, y es emitido por 

Telefé, en el horario de 23.30 a 00.30. El rating promedio es de 13,2 % (Ver cuerpo C).  

Por otro lado, se pretende alcanzar a la audiencia meta, con dos programas, 

pertenecientes al género periodístico, como lo son los noticieros. Con el mismo 

criterio, se seleccionaron Noticiero Trece, en el horario del mediodía, de 12.00 a 14.00 

horas, por entender que el encendido es beneficioso y es coherente con las 

características de la audiencia. Posee un rating promedio de 8,6 % (Ver cuerpo C).  

Al igual que Telenoche, emitido por Canal 13, pero en el sector horario de 20.00 a 

21.00 horas. El mismo tiene 17 puntos de rating. (Ver cuerpo C). Se le suma a este 

género el Diario de Medianoche. Telefé, de 01. A 01.30 horas. Con un rating de 3.6 %. 

(Ver cuerpo C).  

Como es de observar se pretende cubrir los noticieros en los horarios diversos que se 

emiten, con el fin de que al menos sea visto el comercial por una vez, respondiendo al 

objetivo de cobertura. Al igual que los programas que responden al género ficción.  A 

estos programas se le suman dos de alto rating, Show Match, de 25 %, (Ver cuerpo 

C), emitido por Canal 13 en el sector horario de 22.30 a 00.30 horas. Y el programa La 

Noche de Mirtha, también por Canal 13, con 12 puntos de rating. (Ver cuerpo C).   

El mismo se selecciona por afinidad a la audiencia y por el día de emisión, puesto que 

es el programa sale al aire el día sábado. Es de notar que con la selección de medios 
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definida, se obtiene una alta tasa de afinidad y a la vez una alta penetración por los 

rating que los programas poseen.  

Vale aclarar, que en cuanto a las posibilidades propuestas de selección de medios 

televisivos, todos los programas cuentan con apoyo en Internet, a través de sus 

páginas web y el seguimiento de la audiencia por redes sociales, como Facebook y 

Twiter, que, si bien es cierto no poseen la emisión de los mensajes pautados, sí, el 

seguimiento de las audiencias, convergen, obteniendo un alto grado de penetración 

marcaria.  

Complementando la posibilidad de alcance y a la vez, respetando la cobertura y la 

afinidad, se propone pautar en medios gráficos.  

Para ello, se seleccionaron dos revistas que poseen un alto nivel de circulación neta 

paga (Ver cuerpo C), como lo son Revista La Nación y Revista Viva, perteneciente al 

Diario Clarín. De acuerdo a la audiencia seleccionada, se propone que se 

complementen con la Revista Living, cuyo contenido es específico en función a la 

marca Zara Home Argentina, línea hogar. La misma posee una circulación neta paga 

total de 86.247 ejemplares. La frecuencia de la misma, es mensual. Y se propone 

pautar una página interior color. (Ver cuerpo C). Asimismo, se pautará en Revista Para 

Ti Decoración, de las mismas características que la anteriormente citada. Posee una 

circulación neta paga de acuerdo a datos del IVC –Instituto Verificador de 

Circulaciones – de 41.100 ejemplares, a nivel bimestral.  

Por último se decide además pautar en Revista Intercountries, puesto que posee un 

tirada de 14.000 ejemplares. Es un medio, que alcanza directamente a un sector de 

clase alta, media alta, que posee un alto grado de afinidad con la marca Zara Home 

Argentina. Al observar los medios gráficos seleccionados, se estarían dividiendo 

estratégicamente,  en dos grandes sub-grupos. Las dos revistas dominicales, como La 

Nación y Viva, y las revistas mensuales y bimestrales con mayor afinidad, que son 

Living, Para Ti Decoración e Intercountries. De esta forma se alcanza a la totalidad del 

target propuesto, con el fin de poseer una amplia cobertura. (Ver cuerpo C). 
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5.3.1. Selección de medios online 

A partir de las redes sociales, se pretende obtener como resultado una experiencia 

virtual entre la audiencia, o bien las comunidades, con la marca. El fin es el de crear 

un vínculo que permita la lealtad a la misma. Sin dejar de lado la convergencia que se 

lleva a cabo con medios tradicionales anteriormente expuestos. Con el fin de justificar 

la presencia de la marca en las redes seleccionadas, Facebook, e Instagram.  

Es posible mencionar que en página web ADEPA – Asociación de entidades 

periodísticas Argentinas – en un artículo denominado Internet registró en 2015, una 

participación del 20, 4 % en la inversión publicitaria total de Argentina, explica que el 

Interactive Advertising Bureau de Argentina – IAB – entidad que agrupa a los 

principales medios digitales y de publicidad interactiva, a partir de un estudio realizado 

anunció que: 

La participación de Internet en el total de la inversión publicitaria en Argentina 
durante 2015 fue del 20,4%, según un relevamiento realizado por la institución 
entre sus asociados, entre los que se encuentran los principales medios, 
plataformas digitales, agencias de medios y creativas, y anunciantes del país. 
(Asociación de entidades periodísticas Argentinas, 2016). 

 

Este crecimiento, es continuo y por tal motivo se ha tomado la decisión que la marca 

se encuentre presente. Teniendo en cuenta la participación general, pautar en las 

redes sociales particularmente trae aparejado la posibilidad de fomentar interés y 

llevar adelante las distintas posibilidades que ofrece Facebook. Como la de interactuar 

con la marca, presentar productos a través de imágenes y videos, y generar contenido 

desde un espacio dinámico y personalizado. La pertenencia en esta red es alta. De 

acuerdo a un informe en el blog Increnta, pone de manifiesto:  

Facebook es la red social más utilizada en latinoamérica con mucha diferencia. 
El 96% de los usuarios entrevistados afirmó que prefiere esta red frente a todas 
las demás y que, además la utiliza a diario, durante varias horas. Comunicarse 
con otras personas, buscar información, leer noticias, realizar compras e 
interactuar con marcas, son algunos de los principales usos de Facebook en 
Latinoamérica. La aparición de otras redes como Snapchat y Whatsapp no han 
conseguido destronar a Facebook como el principal canal de comunicación. 
(Increnta, 2015). 
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Al tomar como referencia la página que posee Zara Textil, es predecible que la 

presencia de la marca a lanzar al mercado argentino, alcance una participación similar 

en Facebook. Respecto a la observación realizada por la autora del PG, posee 

24.888.321 personas que siguen la marca textil. (Zara, 2016).  

En tanto, con el fin de incorporar la marca Zara Home Argentina a una red social que 

sea complementaria de la anteriormente desarrollada, se propone que la misma posea 

presencia en Instagram, red social que pertenece a Facebook. La misma tiene la 

particularidad de ser utilizada con el fin de postear videos e imágenes fotográficas 

desde los celulares móviles. De acuerdo con la observación realizada en la página de 

la red social mencionada de la marca Zara Textil, según datos en Instagram posee 

1.096 publicaciones con 12,4 mm de seguidores. (Zara Official Instagram account, 

2016). Con el mismo criterio, se pretende que la página oficial Zara Home Argentina 

en la red social Instagram alcance la misma cantidad de seguidores. Por ello la 

relevancia que poseen los dos medios seleccionados, puesto que se ha utilizado por 

criterio estratégico, utilizar las mismas redes sociales que la marca en el rubro textil.  

A modo de planificación en medios sociales, es posible afirmar que enlazar ambas 

redes, permitirá obtener un mayor alcance y visibilidad de los productos que la marca 

comercializa.  

 

5.4. Propuesta de acciones de activación de la marca 

Las activaciones de marca son una disciplina del Below The Line que se caracterizan 

por lograr una mayor interacción con el consumidor, de tal forma que éste viva una 

experiencia única que lo haga recordar la marca. “La interacción que logra la marca al 

persuadir a un consumidor cada vez más evasivo mediante experiencias únicas y que 

éstas a su vez provoquen el deseo de ser experimentadas por otros”. (Informa BTL, 

2015).  

La creación de estas actividades personalizadas, consiste en crear lugares, espacios y 

eventos en donde los posibles compradores y consumidores tanto actuales como 
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potenciales de Zara Home Argentina, permitan a los mismos, a relacionarse e 

interactuar con la marca para generar un sentimiento de pertenencia. Y desde estas 

activaciones, consolidar vínculos sentimentales, complementando la estrategia de 

planeamiento de medios, con los ya especificados en apartados anteriores.  Por ello, y 

con el fin de lograr que el valor de las emociones y las vivencias que se produzcan en 

función a tomar contacto con la marca, sean compartidos por la audiencia meta, se 

propone la creación de acciones específicas a los largo de la campaña de lanzamiento 

de Zara Home Argentina.  

Durante la etapa de lanzamiento de campaña, el día 6 de marzo se propone comenzar 

con la siguiente acción, denominada Zara Home Select la cual consiste en enviar un e-

mail, seleccionando a clientes fieles, potenciales y actuales de Zara Texil en Argentina, 

en el cual se encuentran presente en la base de datos.  

Los mismos tendrán la exclusividad de recibir información detallada de la marca, a 

través de catálogos que contengan las nuevas tendencias en los artículos. Además el 

1 y 2 de abril, en la etapa de post lanzamiento, se propone convocar a los mismos, a 

participar a un té. 

Con el fin de generar un acercamiento más directo con los clientes. Donde los 

primeros doscientos que confirmen la invitación, serán los que tengan la exclusividad 

de participar al evento.  

El mismo se desarrollará en un espacio ambientado con la temática hogar con el fin 

que se sientan como en el living de su vivienda, pudiendo conocer y tomar contacto 

con los productos de Zara Home Argentina. Al finalizar el té se le entregará a cada uno 

de los invitados un artículo de obsequio de la marca para que pueda decorar en algún 

sitio de su hogar y poder compartirlo a través de imágenes en las redes sociales, 

Facebook e Instagram, con el objetivo de que los mismos clientes fieles de Zara Textil 

puedan dar a conocer Zara Home Argentina como también a sus conocidos y además 

promocionando la actividad complementaria  #Espacio Hogar que se va a llevar a cabo 

en Unicenter. 
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Durante la etapa de crecimiento, los días sábados y domingos, durante los dos meses 

que la misma abarca, junio y julio de 2017, se propone crear la activación de la marca 

denominada Espacio Hogar. La misma se desarrollará en el hall central del Shopping 

Unicenter, ubicado frente al Zara Textil, el mismo es un espacio donde se suelen 

realizar acciones promocionales y eventos. El mismo será un espacio ambientado con 

la temática hogar, en el cual el público va a tener la posibilidad de poder decorar su 

hogar soñado a través de ledvs táctiles en el cual van a encontrarse con los artículos 

que va a ofrecer Zara Home en Argentina. Al participar de la actividad la audiencia 

tiene la posibilidad de participar de sorteos en el que los ganadores obtendrán 

bouchers para su primera compra en la tienda.  

El fin de las activaciones de marca que se llevarán a cabo, son la de dar a conocer al 

cliente fiel de Zara Textil en Argentina la nueva propuesta de lanzamiento que ofrece 

en el mercado la marca, como también comunicar al público en general la existencia 

de la nueva marca que desembarcó en el mercado argentino.  

Asimismo y a modo de sugerencia, se propone pautar las actividades promocionales y 

de activación de marca en las carteleras del Shopping Unicenter. A la vez se sugiere 

comenzar con esta acción un mes previo al desembarco de la marca. La empresa la 

cual comercializa los espacios publicitarios es Mall Space Media. En la página web de 

la misma especifica que la misma cuenta con la exclusividad para la venta de espacios 

publicitarios de los centros comerciales de Cencosud, Recoleta Mall, El Solar 

Shopping y Paseo del Fuego Shopping. (Mall Space Media, 2016). A la vez en la 

página web de la empresa citada especifica que suman a los espacios ya estipulados 

la cadena de retail Carrefour, Los Village Cines, el Tren de la Costa y London 

Supply. (Mall Space Media, 2016). Una interesante propuesta que complementará las 

acciones ya explicitadas, y no descontar con poder realizar más de las mismas, con el 

fin de obtener mayor posibilidad de alcanzase y presencia de la marca.  
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5.5. Etapas del planeamiento estratégico de medios  

Las etapas de campaña parten de la realización del Skyline – Perfil de Campaña – 

(Ver cuerpo C) puesto que al tener el mismo las características de ser estratégico, 

determina cada una de las etapas de duración que se desarrolla en la campaña. En 

este último apartado se hará un racional a modo de descripción y justificación del plan 

de medios que se propone en el cuerpo C del presente PG. Para una mejor 

comprensión del lector se desarrolla por etapas de lanzamiento, post – lanzamiento, 

crecimiento y recordación.  

Vale aclarar que en cada una de ellas, se destacarán además, de los medios 

tradicionales utilizados y ya desarrollados en apartados anteriores, los medios online, y 

las activaciones de marca. Las cuales permiten lograr obtener mayor identificación y 

con el tiempo, lograr pertenencia a la marca. Sin dejar de lado que la misma ya es 

conocida a partir de la industria textil. 

 

5.5.1. Etapa de Lanzamiento 

El mix de medios que se ha dispuesto proponer, comenzará con la etapa de 

lanzamiento durante el mes de marzo, el día lunes 6 de 2017, y finalizando el viernes 

31 del mismo año. La duración propuesta de la misma es de un mes, puesto que el 

objetivo que se debe llevar a cabo es el de dar a conocer el desembarco de la marca 

en el país. Por lo tanto, y a tales fines se planifica en las revistas Para Ti Deco e 

Intercountries, ambas como ya ha sido expuesto son bimestrales, logrando con ello, 

mayor poder de recordación de la marca Zara Home Argentina.  

Con el fin de poseer una mayor cobertura, se complementará con dos revistas 

dominicales como Viva y La Nación, las cuales las mismas son dominicales. Por lo 

tanto y a fines estratégicos se pautarán en la primera mencionada, el domingo 28 del 

mes. Y la segunda, el día 12 y 28 de marzo. Se planifican intercaladas, puesto que se 

logra obtener mayor dispersión. Tomando de esta forma junto con las revistas 

mencionadas con anterioridad todo el mes.  
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El mix propone complementar el mes en curso con los medios online, en las redes 

sociales Facebook e Instagram. Durante las dos últimas semanas y con el fin de 

acercar los beneficios que brinda la televisión, las cuales principalmente son el uso 

creativo del lenguaje, la asociación de marcas con espectáculo televisivo y fortalece el 

vínculo marca, medio, consumidor. Con un alto nivel de penetración por hogar y una 

ser un medio que genera emociones y sentimientos vinculados a la memoria, 

obteniendo así, mayor recordación.  

Para ello, se prevé alcanzar de acuerdo a los objetivos planteados, en el apartado 5.2. 

del presente capítulo, a una audiencia acumulada de acuerdo a la planificación (Ver 

cuerpo C), de 725, 6 Pbr´s. durante las dos últimas semanas del mes.  

A este racional de medios, se debe contemplar las acciones detalladas de activación 

de marca Zara Home Select y #Espacio Hogar especificadas en el apartado 5.4. El 

total de inversión en este mes incluido el servicio de agencia, es de pesos 

23.371.440,10 (Ver cuerpo C).  

 

5.5.2. Etapa de Post - Lanzamiento 

La etapa de la planificación de post-lanzamiento de la campaña, dará comienzo en de 

abril y durará hasta mayo. Se utilizará el mismo criterio que en la etapa anterior, con el 

fin de alcanzar a la mayor cantidad de audiencia. Es decir, utilizando el objetivo de 

cobertura. La misma abarca desde el lunes 1 de abril, al domingo 30 del mismo mes y 

desde el lunes 1 de mayo al miércoles 31.  

La particularidad que posee esta etapa durante el primer mes que se suman a las 

revistas mensuales, Living. Por tener afinidad con el público objetivo. Luego continúan 

las mismas que la primer etapa. Sumando un domingo más que es el domingo 30 de 

mayo con una publicación en la revista Viva.  

De esta forma serán cuatro publicaciones entre ambas revistas dominicales.  
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Continúa con la misma intensidad las redes sociales mencionadas durante la primera 

etapa, y se pauta en televisión las dos últimas semanas con un total de 805, 6 puntos 

brutos de rating.  

Las semanas tipo de acuerdo a lo planteado, responden a 360 Pbr´s cada una, con las 

modificaciones correspondientes de acuerdo a las semanas pautas. Es decir, se sube 

el nivel de porcentaje de alcance en televisión, por ser precisamente la etapa donde es 

aconsejable valorar este nivel de penetración con el fin de obtener mayor alcance.  

Aquí además se suma el evento a realizarse el 1 y 2 de abril, tal cual se precisó en el 

apartado anterior.  

El total de inversión en este mes incluido el servicio de agencia, es de pesos  

17.097.914,03. (Ver cuerpo C). Durante el mes siguiente, Mayo de 2017, es igual que 

el mes anterior de la misma etapa, con la salvedad que en televisión se suma por 

razones de las semanas que el mes posee, tres días. Lo cual equivale a un total de 

956,8 Pbr´s totales.  

Donde la inversión en este mes incluido el servicio de agencia, es de pesos 

20.369.946,20. (Ver cuerpo C). 

 

5.5.3. Etapa de Crecimiento  

La etapa de crecimiento significa haber logrado con anterioridad durante los tres 

primeros meses, que además de dar conocimiento de la marca, que el público objetivo 

comience a adquirir los productos de la misma. Es decir, haber generado ventas a 

través del esfuerzo publicitario llevado a cabo. Reforzado con las activaciones de 

marca, con el fin de obtener un vínculo de empatía con los clientes.  

Esta etapa, da comienzo en el mes de Junio y finaliza en Julio. Sin embargo, al 

observar la planificación del mes anterior (Ver cuerpo C) deja en claro que termina con 

televisión, y como ya ha sido expuesto en la etapa de post – lanzamiento, en el caso 

es el medio con mayor penetración y recordación.  
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Al hacer hincapié en la última semana a fines de entendimiento del lector, el último día 

del mes que es miércoles, continúa en junio complementando la semana, y luego se 

pautan dos semanas más seguidas. Por ello es posible observar que son cinco 

semanas continuas de televisión.  

Esta forma de planificación en este medio, se realiza con el fin de obtener un 

seguimiento de puntos brutos de rating, que determinan la importancia de finalizar una 

etapa y principio de la siguiente, para reforzar las ventas. 

Ahora bien, una vez aclarado esto, Junio posee un total de 922, 2 Pbr´s. (Ver cuerpo 

C). Luego continúan las revistas seleccionadas en el mes anterior, incluyendo las 

dominicales que se pautan durante cuatro domingos alternando Revista Viva y Revista 

La Nación.  

Lo mismo ocurre con las redes sociales, en las cuales la permanencia en las mismas, 

es vital para obtener presencia de marca y poder tomar contacto más fluido con los 

públicos, y así dialogar y comprender a los mismos.  

Este mes, posee una inversión de 19.547.354,30 pesos argentinos. (Ver cuerpo C). 

Tomando el siguiente mes perteneciente a la misma etapa de crecimiento, no se 

modifican los medios gráficos, salvo que se pauta un domingo más en la Revista La 

Nación, puesto que este mes posee la particularidad de contar con cinco domingos. Es 

decir, suman un total de cinco avisos entre los dos medios dominicales. (Ver cuerpo 

C). 

Respecto al medio televisión, se pautarán las dos últimas semanas del mes que 

finaliza el lunes 31 de julio. Un total de 886,2 puntos brutos de rating, con semanas de 

mayor afinidad. 

La inversión total para este mes es de 18.892.496,20 pesos argentinos (Ver cuerpo C).  

Una vez finalizad esta etapa, vale aclarar que las tres son consideradas como las más 

relevantes para el desempeño de la marca y las ventas de la misma.  
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Por ello, el caudal de puntos brutos de rating televisivos pautados, las publicaciones 

de las revistas consideradas en la selección de medios, la presencia de la marca en 

promociones, eventos como activaciones y la presencia en las redes sociales.   

 

5.5.4. Etapa de Recordación  

La etapa de recordación es la última de la campaña de lanzamiento de la marca en el 

mercado argentino. Posee una duración de un mes, puesto que en total la campaña es 

de seis meses, y pertenece a Agosto de 2017. La particularidad de la misma, es la de 

dejar de pautar en la revista Viva con el fin de lograr la mayor afinidad a través de la 

revista La Nación con solamente dos publicaciones para cerrar la campaña. Lo mismo 

ocurre con las revistas mensuales y bimestrales, la cuales serán pautadas Para Ti 

Deco en conjunto con Intercountries.  

Las redes sociales continúan, y se sugiere que continúen una vez finalizada esta 

última etapa, puesto que la presencia no debe ser discontinuada, en estos medios 

emergentes, por considerarlos elemental para continuar con las conversaciones con 

los clientes, así como también, generar contenido a partir de publicaciones de 

productos, promociones, y todas las actividades que la marca desarrolle.  

En televisión se considera importante pautar en las últimas semanas, con un total de 

1.024,80 puntos brutos de rating, (Ver cuerpo C) con el fin de generar mayor 

recordación para los meses siguientes donde para ello, la campaña ya ha finalizado, 

puesto que es un medio de alto nivel de exposición y generador de emociones.  

La inversión para este mes es de 19.666.406, 40 pesos argentinos (Ver cuerpo C).  

Así se daría por finalizada la campaña, considerando oportuno especificar que la 

misma alcanza a generar 5.321,2 puntos brutos de rating totales en televisión.  

Medio que es posible ser medido e fines académicos, por contar con el rating de cada 

uno de los programas seleccionados, cuestión que no ocurre con los medios que 

complementan a la misma. 

Por ello, se considera a la televisión como medio principal y luego la gráfica, redes 
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sociales y activaciones –BTL - , como medios secundarios.  

El total invertido en la planificación de seis meses de campaña es de 118.004.663 

pesos argentinos, con un servicio de agencia que representa al 8 %. (Ver cuerpo C).  

Se considera la posibilidad de continuar con la campaña durante los próximos meses, 

sin embargo a fines de optimización se han tomado los primeros seis meses del año 

2017.  

Es de considerar que la inversión es acorde a una compañía multinacional y de 

lanzamiento del desembarco de una marca en el mercado argentino.  
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Conclusiones 

Con el fin de alcanzar de manera ordenada la comprensión de la lectura del trabajo, y 

así, lograr que el lector, adquiera conocimiento de los aspectos que establecen las 

teorías fundamentales del mismo. Para ello la autora del PG decide desarrollar cinco 

capítulos, los cuales corresponden a la categoría Proyecto Profesional.  

De este modo en los tres primeros capítulos, se abordan los puntos salientes que 

hacen al contexto en el cual se produce el desembarco de la marca Zara Home en el 

mercado argentino.  

Por lo cual la autora del PG parte de la necesidad de conceptualizar en primera 

instancia, la globalización como componente clave ante la iniciativa de determinar la 

influencia que posee la misma en los negocios actuales. De esta forma se introducen 

diferentes posturas de pensamiento de acuerdo a los autores seleccionados para tal 

fin.  

A la vez se ha considerado oportuno poner de manifiesto, las consecuencias que 

produce este fenómeno en relación al avance de las nuevas tecnologías, como así 

también las consecuencias que la globalización produce en los mercados 

internacionales y nacionales. En este contexto, se ha introducido al lector a 

comprender la importancia que poseen las empresas transnacionales en diferentes 

partes del mundo, con el fin de penetrar en distintas regiones y así, producir a través 

de los diferentes productos que comercializan, la rentabilidad a través del tiempo.  

Este panorama trae como consecuencia, constantes cambios que se ven reflejados en 

la comunicación de las marcas. En tanto es relevante profundizar sobre los diferentes 

comportamientos y actitudes que posee el consumidor en este entorno.  

Una vez desarrollado el contexto de las empresas y las marcas en el desembarco de 

nuevos mercados, se considera oportuno profundizar sobre el valor que deben 

desarrollar las mismas, en relación a la identidad de las marcas como diferenciador en 

los mercados altamente competitivos.  
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Desde este aspecto, es clave haber considerado la personalidad de las 

organizaciones, puesto que le permite a Zara Home comunicar las características 

tanto tangibles como las intangibles, de la marca, definiéndola en el contexto de 

desembarco.   

Ante esto ha sido prioridad definir la importancia que posee la imagen de marca en 

relación al perfil que la sobre la misma, percibirá el público objetivo. Para ello, ha sido 

necesario construir un posicionamiento que refiera a los valores que se destacan en 

función a la identidad de la marca. Para tal fin, se ha decidido profundizar en el 

concepto de Brand Equity, con el objetivo de lograr obtener un vínculo emocional entre 

la marca y los potenciales consumidores, a partir de la construcción de valores 

humanos que representen a los mismos, en el mercado argentino.  

Al haber abordado el rol de planner se ha aportado la importancia que posee el 

consumidor en las relaciones con las marcas, y esto permitió comenzar a analizar el 

rol de estratega. En este contexto, a la vez se ha logrado instalar en el marco del PG, 

el concepto de cambio como posibilidad de crecimiento de las marcas en nuevos 

terrenos.  

Donde en el caso de Zara Home Argentina, ha sido crucial para comprender con 

mayor certeza la posibilidad de desembarco en el país y relacionarlo con las instancias 

que debe recorrer el profesional de las comunicaciones para lograr los objetivos que la 

empresa se ha propuesto.  

Asimismo a niveles estratégicos, se abordó la importancia que poseen las emociones 

como generadoras de valor para las marcas, y así penetrar en la publicidad emocional 

con el fin de tener un panorama más profundo que acompaña el proceso de 

identificación con el consumidor actual y potencial.  

Este acercamiento permitió instalar al branding como estrategia para lograrlo. Así 

como también las experiencias que dan relevancia a esta instancia de creación de 

vínculos empáticos con los mismos.  
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Luego se profundizó sobre los medios de comunicación tanto convencional como 

emergente en las instancias de desembarco de las marcas.  

Al profundizar en este entorno, se sumó el aporte del planeamiento estratégico de 

medios 360° y en abordar el concepto de transmedia como estrategia para incorporar 

en la planeación de medios. Esto logró estudiar y analizar los medios tanto offline 

como online con el fin de ser incorporados luego en la planificación de medios que se 

propuso en el PG.  

Al haber recorrido los aportes teóricos necesarios que dan consistencia al proyecto 

propuesto, se comenzó a interpretar y analizar los antecedentes y la situación actual 

de Zara Home.  

La historia y trayectoria de la marca, determinó acceder a la información del grupo 

Inditex y así especificar la importancia que posee la marca Zara textil, como instancia 

de reconocimiento por parte de los públicos de la misma. Permitió esto que la empresa 

que desembarca en el mercado argentino, posea experiencias de comunicación y 

vínculo en otros países donde la marca se encuentra presente.  

Esta información previa, determinó la creación de una identidad de la marca en el país, 

que tenga relación con los aspectos culturales del consumidor en Argentina. Así se 

generaron nuevos valores de la marca como aporte al proyecto.  

Se propusieron desde un pensamiento sistémico, indicadores de la arquitectura de la 

marca, y así lograr el posicionamiento estratégico para Zara Home en Argentina. 

Elementos de identidad como estatus, confort, distinción, elegancia y originalidad se 

han creado en la personalidad de la marca como valores humanos, que responden a 

ser incluidos en la misma. Una vez determinado el posicionamiento, se comenzó con 

el proceso de la comunicación emocional 360° para la marca. Aquí, ya finalizando el 

proyecto, se especificó la audiencia objetivo, desde las variables duras y blandas.  

Para ello, se recurrió a los rasgos de personalidad que proponen indicadores que 

determinan la posición de la marca ante los públicos para lograr la identificación 

necesaria con la misma.  



89 

 

Luego se llegó a determinar la planificación de medios, la cual determinó las variables 

de análisis de medios a utilizar, para la construcción de las semanas tipo.  

Por ello, se efectuó el perfil de campaña, por etapas de lanzamiento, post – 

lanzamiento crecimiento y recordación y cómo a partir del mix de medios se logran 

obtener los puntos brutos de rating necesarios para cumplir con los objetivos de 

medios propuestos.  

Vale aclarar, que todos los planes, planillas y planificación son desarrollados en el 

Cuerpo C del presente PG. Con el fin que el lector pueda haber accedido a los 

mismos, identificando así, todas las operaciones propuestas en la planificación de 

medios.  

De esta forma finaliza el proyecto total, que dio cuenta de los objetivos que se 

propusieron en el presente proyecto de graduación.  
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