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Introducción  

El presente Proyecto de Graduación (PG), ha sido desarrollado para la carrera de 

Licenciatura en Publicidad. Su enfoque principal está basado en el reposicionamiento de 

la marca Cümen Cümen, una empresa que se dedica a la fabricación, distribución y 

comercialización de empanadas caseras en la ciudad autónoma de Buenos Aires; dicho 

reposicionamiento será realizado a través de la reforma de la identidad y la imagen 

corporativa de la marca junto al planteo de una estrategia de comunicación 2.0, que 

contribuya en el desarrollo del valor de marca. Esta estrategia es propuesta con el fin de 

facilitar la interpretación de los consumidores sobre los productos, proporcionarles 

seguridad en el proceso de decisión de compra y generar una satisfacción en su 

consumo. De esta manera busca contribuir con la generación de un posicionamiento en 

el mercado, donde se consiga una asociación inmediata en la mente de los 

consumidores, confianza y fidelización de los mismos. El PG está enmarcado dentro de la 

categoría Proyecto Profesional, ya que se centra en la necesidad de resolver una 

problemática detectada en la empresa, por lo que será necesario realizar un análisis 

profesional que permita el desarrollo conceptual y posteriormente la ejecución de la 

propuesta. La línea temática está clasificada dentro de Empresas y Marcas, puesto que 

se llevarán a cabo acciones planteadas mediante estrategias que contribuyan con la 

proyección de la empresa en el mercado.  

Para la resolución de este PG será tomado como punto de partida la siguiente pregunta 

problema, ¿De qué forma es posible generar un posicionamiento óptimo para una marca 

del sector gastronómico, a través del planteo de la estrategia de rebranding y 

comunicación digital?.  

El objetivo general de este proyecto es crear de una estrategia de rebranding y de medios 

digitales que favorezca el crecimiento y el desarrollo de la marca Cümen Cümen en 

búsqueda de un posicionamiento sólido y efectivo en el mercado. 
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En cuanto a los objetivos específicos, se pretende realizar un análisis teórico exhaustivo 

acerca de los nuevos modos de consumo y los roles del usuario a partir de la nueva era 

digital. Contextualizar, hallar fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades para el 

planteo de las estrategias.  

Indagar los conceptos de branding, nuevas tendencias, y los pasos de la creación del 

mismo, a fin de utilizarlos como herramienta para reforzar visual y conceptualmente la 

marca.  

Realizar un análisis estratégico de la situación actual de la marca Cümen Cümen a fin de 

detectar sus principales características y sus atributos diferenciales, así como las 

ventajas y desventajas que tiene la misma frente al mercado,  

Modificar la imagen de la marca en los públicos generando confianza y lealtad en la 

mente de los consumidores por medio de la reconstrucción de la personalidad, cultura 

corporativa, identidad conceptual y visual. 

Identificar el público objetivo para encaminar la estrategia de comunicación 2.0 

basándose en las preferencias particulares de este segmento. 

Plantear una estrategia de medios digitales que incluya herramientas como redes 

sociales, web, SEO y SEM, las cuales ubican a la marca en el mercado virtual, 

fortaleciendo su relación con los clientes actuales y generando clientes potenciales. 

En la actualidad el consumo es impactado por factores importantes en las personas como 

lo son hábitos, gustos, intereses, deseos y necesidades que lo rodean. Los usuarios de la 

era en curso satisfacen sus necesidades a través de la gran variedad de productos, de 

los que pueden elegir cualquier marca entre las existentes. No obstante es preciso 

mencionar que todas las empresas buscan que su producto o servicio sea único. Esto les 

ayuda a generar una ventaja diferencial frente a la competencia obligando a las marcas a 

destacarse frente a los consumidores y superando sus expectativas para que este la elija 

por encima de las otras. Las marcas han elegido el camino de innovar y crear un valor 

consolidado en sus productos y servicios, dicha estrategia permite que estos sean 
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percibidos de manera satisfactoria y favorable frente a los consumidores. Por tal motivo 

es requerida una sincronización de distintos aspectos de la marca que permite lograr 

relaciones redituables y de fidelidad sostenidas en el tiempo con los consumidores o 

clientes. La idea de la estructuración de la identidad y la creación del valor de marca, es 

un proceso fundamental para lograr una justificación en relación a la calidad y el precio 

del producto. De acuerdo a lo anterior la competitividad entre marcas es cada vez mayor 

y a su vez los clientes cambian sus preferencias constantemente, lo que dificulta que los 

consumidores sean fieles a una sola marca. Es preciso mencionar que el presente 

Proyecto de Graduación aborda la problemática  que enfrenta la marca Cümen Cümen, 

ésta carece de herramientas para su comunicación, no posee una identidad corporativa 

definida, ni un valor de marca instaurado, lo cual dificulta su posicionamiento en el 

mercado.     

El aporte disciplinar que brinda este  PG, implica evaluar el proceso de construcción  de 

las marcas en forma empírica, este camino no siempre resulta eficiente para la 

comercialización de un producto o servicio. Es necesario llevar a cabo de manera 

profesional, un proceso estratégico que integre las herramientas que brinda la  publicidad 

para crear un  punto de contacto con el público objetivo. Se necesita de un contenido 

previo que debe instaurarse desde la marca con el fin de construir de manera idónea una 

idea coherente y consistente, que ayude a estructurar la percepción estratégica que se 

quiere lograr con la misma. Por lo tanto el PG pretende brindar las herramientas 

necesarias para la creación o la renovación de una marca cuya problemática está basada 

en carecer de identidad y comunicación.                                                                   

Este PG se encuentra dividido en seis capítulos en los cuales es desarrolla la temática 

propuesta de la siguiente manera, en la primer parte se busca contextualizar el impacto 

que ha generado la comunicación digital en la publicidad, realizar un recorrido por los 

cambios que se han presentado desde la aparición del internet, su relación con los 

cambios sociales y los hábitos de los consumidores. Se expone un tipo de consumidor, 
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definido como prosumidor, del cual se realiza un análisis sobre las ventajas y desventajas 

que dicho sujeto tiene con el entorno publicitario brindado por la web 2.0. Por último se 

proponen diversas herramientas útiles para generar un posicionamiento efectivo en la 

red, estas definen qué se debe tener en cuenta y cuáles son los pasos que deben seguir 

las marcas para su adaptación a este medio. 

En la segunda parte son resaltados aspectos que engloban el desarrollo del valor de 

marca, la creación de una imagen sólida y representativa según la actividad que realiza la 

organización. A lo largo del capítulo se resaltan conceptos importantes como la 

personalidad de marca, y el posicionamiento a partir de la creación del valor, la identidad 

y aquellos valores fundamentales para el posicionamiento efectivo y la diferenciación 

frente a la competencia. 

El tercer capítulo hace énfasis en el proceso de creación de una estrategia de rebranding, 

además se expone a través de la exploración, las tendencias del desarrollo del branding 

en la actualidad y los aspectos principales que deben ser tenidos en cuenta al momento 

de desarrollar dicha estrategia. Se incorpora la importancia del público objetivo como 

función principal para el desarrollo del branding, puesto que la marca se orienta hacia el 

lado emocional, conectándose desde lo humano, lo cual invita a reflexionar acerca de la 

experiencia del cliente para estrechar estos vínculos. 

El cuarto capítulo consta de la presentación de la marca, sus principales características y 

sus atributos diferenciales. Establece un recorrido sobre la historia de dicha empresa, 

desde su fundación hasta la actualidad, y sus variables internas y externas.   

En el capítulo cinco es desarrollada la estrategia rebranding para la marca Cümen 

Cümen, comenzando con el replanteo de la identidad, y la creación del valor de marca a 

través de aspectos que ésta engloba. Asimismo es definida una personalidad y creada 

una cultura corporativa. Por ultimo se realiza la reformulación de los elementos visuales 

de la marca a través de la creación de un manual de normas y usos que definirán los 

lineamientos gráficos de la organización.  
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En el último capítulo se desarrolla la estrategia de comunicación online, este segmento 

estará apoyado en la sustentación teórica realizada en el capítulo uno principalmente, 

pero integra además el proceso de la estrategia de rebranding ya que es la base para el 

planteo de la propuesta en los medios digitales. Se proponen diversos objetivos para el 

plan de comunicación y a partir de estos, se desglosan todos los elementos que 

conforman la propuesta, lo que incluye la actualización de su sitio web, siguiendo las 

nuevas tendencias en usabilidad y diseño, la implementación de las redes sociales como 

apoyo en su comunicación y la optimización en los motores de búsqueda, insertando los 

conceptos de Search Engine Optimization (SEO) y Search Engine Marketing (SEM).       

Para este PG fueron elegidos diez antecedentes de distintos proyectos de graduación 

basados en la temática similar que se tendrán en cuenta como orientación para el 

desarrollo. Entre ellos están, el proyecto de Soberón, G. (2014). Sushi Watt. Plan de 

identidad para un emprendimiento online. Su contenido se basa en el proceso de 

creación de la identidad a un emprendimiento del sector gastronómico, allí planifica la 

generación de la identidad visual y conceptual de la marca, el aporte significativo que 

brinda al  presente PG es la manera de abordar los contenidos teóricos y de este modo 

ponerlos en práctica para la resolución de la problemática.  

Luego fue seleccionado el proyecto de Meldini, A. (2015). Branding emocional para 

deseos personales: Reposicionamiento de marca para el Colegio Lucero Norte). Involucra 

la creación de una propuesta de comunicación a partir de la gestión de la identidad y la 

consolidación del valor de marca, su finalidad es generar un reposicionamiento efectivo, 

este trabajo aporta al presente PG, una referencia en el momento de realizar la 

contextualización entre el macro y micro entorno para definir y diferenciar el target, 

asimismo el análisis que hace el mismo al indagar la nuevas formas de comunicación y 

tecnológicas. 

Asimismo, el proyecto de García, J. (2014) titulado Re-branding CyZone Colombia 

Reposicionamiento a partir de la creación de valor de marca. Este engloba el concepto de 
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rebranding, proponiendo renovar la comunicación publicitaria a partir de este, su aporte 

es proporcionado a partir de los conceptos que abarca como, consumidor, su evolución 

en el mundo actual, las marcas y el camino hacia la innovación. 

A continuación el proyecto de Langman, S. (2014). Simmons - El rebranding de Belmo. 

Este proyecto desarrolla la forma en la que funciona el comportamiento del consumidor, 

sus actitudes y hábitos de consumo, el análisis de la sociedad y el comportamiento de 

esta en los canales online, el aporte que brinda este proyecto es la fundamentación 

teórica de los temas mencionados, así como la bibliografía que lo componen. 

Otro proyecto usado como antecedente es el de Lizama, A. (2012). Comunicación 2.0: 

community management, el nuevo desafío para las relaciones públicas. Su contenido 

aborda una reflexión acerca de la gestión de comunidades dentro de las redes sociales, 

los conocimientos y puntos clave que deben ser tenidos en cuenta al momento de realizar 

una estrategia en estos canales, lo que realiza un aporte significativo al presente PG ya 

que para el desarrollo de la propuesta de comunicación digital, es posible tener en cuenta 

aquellos puntos específicos para el manejo adecuado de estas cuentas. 

Posteriormente es agregado el proyecto de Lobato, L. (2015). MTV Millennials Awards 

2014. La comunicación de los Milennials con sus marcas favoritas en redes sociales. En 

este proyecto la autora hace énfasis en los cambios que se han producido en las 

relaciones públicas, partiendo de la evolución de las redes sociales, involucra un 

concepto de una nueva generación, denominada millennians, la cual surge a partir del 

nacimiento de los canales digitales y la tecnología, su aporte se basa en la importancia 

de la inclusión de estos canales para generar un posicionamiento óptimo de la marca. 

Profundizando sobre la misma temática se aborda el proyecto de Ramos, L. (2015). 

Rebranding para una aerolínea. Conviasa, bandera de Venezuela. Este proyecto aborda 

la estrategia de rebranding de una aerolínea en la cual se pretende cambiar la imagen y 

la percepción, gracias a la contribución de elementos visuales y conceptuales, el aporte 
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que ofrece este PG son todos los componentes y las generalidades acerca de la 

construcción de una nueva marca basándose en el replanteo de una existente.  

Luego se suma el trabajo de Pacheco, C. (2015). La nueva era de Gomatex Ltda. 

Reposicionamiento de imagen. En este proyecto se realiza un rediseño de la imagen 

institucional de la marca y además el planteamiento de una campaña publicitaria, 

proporcionando los pasos a seguir para el replanteo de la imagen. 

Asimismo es encontrado como antecedente el proyecto de Sánchez, J. (2015). 

Comunicación Publicitaria 2.0. Huella: Productora audiovisual. En este, el autor se enfoca 

en la realización de una productora mediante el desarrollo de estrategias y tácticas 

referidas a la comunicación online, su aporte se basa en cómo poner en marcha un plan 

de comunicación digital y todos las características que este conlleva. 

Por último es tomado como referencia el proyecto de Nicholls, P. (2012). Comunicación y 

marketing digital En este proyecto se realiza un rediseño comunicacional, donde se 

plantea una estructura de medios paga en canales digitales, su aporte se basa en los 

pasos para la creación de dicha estrategia y los puntos clave a tener en cuenta al 

momento de generar las alianzas estratégicas con las plataformas que permiten pautar 

anuncios en la web. 
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Capítulo 1. Nuevas tendencias en la comunicación de marcas. 

El presente capítulo busca contextualizar el impacto que ha generado la comunicación 

digital en la publicidad. Para esto, es preciso hacer un análisis que demuestre la forma en 

que el internet se ha vuelto un medio fundamental para el crecimiento de las marcas. 

El mundo está en una evolución constante donde la difusión de los mensajes fluyen de 

forma acelerada, haciendo que los consumidores se sorprendan cada vez menos. Ante 

esto las empresas deben buscar alternativas para que sus marcas puedan ser 

reconocidas, atractivas y que los consumidores la prefieran antes que cualquier otra. De 

este modo, es importante comprender que la velocidad y la magnitud de los cambios 

abren grandes oportunidades y que para no quedarse en el camino es necesario 

adaptarse. En la actualidad el auténtico desafío para una empresa es comenzar a 

repensar en su modelo de negocio, entendiendo que el consumo a través de la red, logra 

que su participación en el mercado sea potenciada en un período de tiempo menor. Las 

empresas ya asumieron este desafío poniendo en marcha herramientas proporcionadas 

en la era digital, las cuales les brindan la oportunidad de crear, compartir información, 

captar opiniones y generar vínculos con los usuarios ofreciéndoles soluciones que a lo 

largo del tiempo se traducen en fidelización hacia la marca. 

 

1.1  Publicidad en canales digitales 

Esta sección busca abordar el cambio de paradigma que ha generado el uso de las 

nuevas tecnologías en la publicidad. Anteriormente ésta se presentaba como un medio 

unidireccional en donde el rol del usuario no estaba involucrado en el proceso de 

optimización de la comunicación. De esta forma era planteado un esquema que apelaba 

únicamente al uso de la imagen como medio de transmisión, sin tener en cuenta la 

respuesta del usuario como posible interventor en la construcción del mensaje. Del 

mismo modo es posible visualizar que existe un cambio en los medios de comunicación 

involucrados en este proceso, según Kotler (2007) la televisión era reconocida como 
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medio de difusión para cualquier marca que tuviese la necesidad de introducir un 

producto en el mercado, puesto que era considerada como único medio capaz de captar 

público con rapidez y a gran escala, asegurando la venta y el éxito de la misma.  

Por lo tanto es preciso señalar que la televisión es un medio que ha recorrido un proceso 

de mutación a lo largo del tiempo, desde la aparición en blanco y negro hasta la actual 

satelital. Lo que le proporciona a las marcas la posibilidad de interpretar a su audiencia a 

través de un camino que les permite reinventarse con nuevas ideas y proponer mensajes 

diferentes a públicos específicos por medio de la segmentación. 

Es posible mencionar que uno de los limitantes que afronta publicitar en televisión son los 

costos de realización y producción. Estos involucran realizar inversiones monetarias de 

gran valor, lo que reduce la cantidad de ideas puestas en marcha y deriva en riesgos que 

pueden ir desde la transmisión de una imagen incorrecta en los públicos, hasta el fracaso 

del mensaje publicitario. Es por esto que en la actualidad existe un cambio de paradigma 

frente a la utilización de la televisión y los medios convencionales como diarios, revistas y 

vía pública, gracias a la aparición de los canales digitales y sus múltiples plataformas 

para interactuar con los usuarios.  

El internet ha llegado a consolidarse como un efectivo canal de negocio y promoción. A 

través de su desarrollo ofrece diversos soportes donde las marcas pueden llegar a 

encontrar un espacio para darse a conocer frente a los públicos y de esta manera 

acceder a quienes necesitan sus productos o servicios. Es posible establecer que 

además es un medio masivo por excelencia por lo que puede comprenderse que su 

efectividad como medio para la comunicación publicitaria es óptima. Liberos et al. (2013) 

Destaca que internet ha posibilitado el acceso a todo tipo de anunciantes, no es 

importante el tamaño o la naturaleza del mismo, por lo que una pequeña mediana o 

grande empresa tienen exactamente las mismas posibilidades, incluso si su ámbito de 

actuación está localizado geográficamente en un territorio específico. Internet brinda la 

posibilidad de competir con una empresa nacional o multinacional con las mismas 
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condiciones y/o herramientas que sean necesarias para el desarrollo de sus campañas 

online, es allí donde es posible obtener resultados efectivos, a lo que él denomina, la 

democratización de la publicidad. 

En la red resulta accesible poder llegar a un a cliente real o potencial a través de 

estrategias basadas en reforzar la marca, teniendo en cuenta la diversidad existente de 

herramientas, cobertura, audiencia y poder de segmentación en este medio. Por lo que 

existe la oportunidad de involucrarse particularmente con cada uno de los usuarios. 

Podría suponerse que los hábitos de las personas están en constante cambio gracias a la 

aparición de las nuevas tecnologías, uno de estos es la forma de consumo, dado que la  

relación de las marcas con los públicos ha cambiado significativamente en la era digital. 

Es por esto que las empresas no sólo deben entender al usuario sino generar estrategias 

que permitan anticipar, conocer y satisfacer las necesidades y deseos del mismo, para 

generar un posicionamiento efectivo.  

Si bien los medios tradicionales podrían seguir ocupando un lugar para la comunicación 

de marca, uno de los problemas podría ser que la masificación de los mensajes 

publicitarios consiga que los públicos lleguen a saturarse y a no sentirse identificados. 

Caso contrario ocurriría con la publicidad online donde dicho problema se presenta en 

menor medida logrando esquivar este inconveniente, puesto que ésta puede enfocarse 

directamente en el público objetivo, cumpliendo sus expectativas en un entorno que 

resulta cercano para los usuarios.  

Dentro de sus características es de apreciar que en  internet, las personas tienen el poder 

de decisión sobre qué consumir y a dónde dirigirse, esto hace que los anunciantes 

confíen en este canal para difundir publicidad. Según Liberos et al. (2013) una 

característica importante es su bajo costo en cuanto a la producción y sin duda su 

alcance geográfico indeterminado, una campaña realizada a través de la red puede 

generar ahorro de tiempo y dinero aprovechando que los contenidos pueden llegar a 

personalizarse gracias a la mensurabilidad.  
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De acuerdo a lo anterior los anunciantes tendrían el poder de medir múltiples variables 

que ayudan a conocer al target y a tener un control absoluto sobre los públicos a los que 

está expuesto el mensaje. Dentro de estas variables es probable conocer qué tipo de 

personas interactúan con el mensaje, de dónde provienen, en qué lugar del mundo se 

encuentran, cuántos son, cuánto tiempo permanecen en interacción dentro del sitio web 

de la empresa o con el anuncio publicado. Además es posible llegar a cuantificar los 

resultados de una campaña online, pues existen múltiples herramientas dentro de la red 

que permiten realizar métricas acerca de los perfiles de los usuarios y sus interacciones. 

Así mismo es posible obtener los resultados en cuestión de días, caso contrario ocurre 

con los medios tradicionales, donde en ocasiones resulta imposible medir el impacto y los 

resultados de estas mediciones podrían prolongarse por mayores periodos tiempo. 

Posiblemente los usuarios que utilizan la red buscan inmediatez, pues en la actualidad 

las personas desean resolver todo al instante, lo que quiere decir que en este medio será 

reflejada la idea de obtener respuestas inmediatas, por lo que el cliente puede ver el 

anuncio, solicitar información acerca del producto o servicio del cual está interesado y 

para finalizar concretar la compra sin procesos adicionales. Los usuarios que navegan en 

la web están todo el tiempo interactuando con este medio, esto ayuda a captar la 

atención de los mismos mientras están siendo impactados por los anuncios, lo cual no 

ocurre con los medios tradicionales como la radio o la televisión donde tal vez existan 

distracciones en mayor medida.  

Villaseca (2016) en el libro Digitaliza tu negocio, expone que en la actualidad, hay dos 

grandes fuentes de transformación dentro del mundo digital. La primera es la expansión 

del internet, derivando además de la conexión entre iguales, la aparición de un 

consumidor que tiene cualidades de experticia frente a estas herramientas. La segunda 

es la aparición de los dispositivos móviles, los que permiten que los usuarios estén 

conectados en todo momento del día. Así mismo las conexiones cada vez mejoran la 
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experiencia de los usuarios en cuanto a rapidez y accesibilidad, esto abarca el 

surgimiento de las redes inalámbricas de wifi y las móviles como 4G.  

Villaseca (2016) Ilustra que según el Instituto Nacional de estadística (INE) en el año 

2004 el internet se encontraba en el 33.6% de los hogares de España, y en el 2014 el 

74.4% tenían acceso a este medio, permitiendo analizar que en ocho años esta cifra ha 

sido duplicada.  

De acuerdo con la fundamentación anterior los avances en la tecnología han generado el 

surgimiento de nuevos sectores dentro de la actividad publicitaria, que abarcan 

innumerables plataformas en las cuales los anunciantes pueden tener acceso a los 

consumidores con un nivel de segmentación alto y con un bajo costo. Las empresas 

deben comenzar un proceso de cambio para introducirse en el mundo digital. Es 

necesario abandonar la comodidad en la que se encuentran, la facilidad que no involucra 

incursionar en estas tendencias, en otras palabras salir de la zona de confort de la que 

están acostumbrados. Esto supone abordar una numerosa cantidad de incertidumbres 

que pueden ser desatadas en cuanto a la inversión de tiempo y dinero, para que la 

empresa logre llegar al camino correcto dentro de este medio. A lo largo del tiempo la 

empresa que incursiona en el mundo online tendrá ventajas competitivas, al definir qué 

estándar imitar para llegar al éxito o convertirse en el modelo a seguir de otras marcas. 

Para esto Internet ofrece cuatro modelos para la contratación de campañas en publicidad 

online que pueden ser aplicadas en los anuncios gráficos y de texto, Liberos et al. (2013) 

las clasifican como, Costo Por mil Impresiones (CPM), es el modelo más básico donde el 

pago es realizado en función del número de veces que se visualiza el anuncio en una 

página, sin necesidad de alguna interacción con este, es utilizado cuando el objetivo de 

una marca es adquirir visibilidad o reconocimiento, ya que la cantidad de usuarios es muy 

alta. Costo por Clic (CPC), el pago que hace la marca está reflejado en la cantidad de 

usuarios que hacen clic en el anuncio, la implementación de este sistema debería 

realizarse cuando el objetivo es generar tráfico hacia una página web. Costo por Captar 
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Clientes (CPL), para este modelo el pago es articulado con el clic que hace el usuario 

sobre el anuncio más la realización de una acción como el registro de datos, su objetivo 

principal es que con dichos datos captados la marca va a tener posibles clientes 

potenciales. Costo por Adquisición (CPA), en este modelo el pago está dado por la 

compra en el sitio web, implica que el usuario ha pasado todos los niveles anteriormente 

señalados, su objetivo principal es incrementar las ventas online por lo que incentiva la 

compra por impulso de los usuarios. Existe un modelo adicional llamado Pago Fijo 

Mensual, este consiste en realizar el pago de una cantidad fija para que el anuncio se 

encuentre activo durante un tiempo determinado en una o varias páginas web 

seleccionadas, este sistema puede ser utilizado como complemento para el resto de los 

modelos. 

Lo anterior sugiere diferentes modelos que podrían implementarse en el desarrollo de 

una campaña publicitaria online. A través de los mismos una marca busca conseguir un 

reconocimiento por parte del público. Cabe mencionar que cada tipo de modelo persigue 

objetivos diferentes, por lo que es necesario hacer una evaluación previa que permita 

definir en qué posición se encuentra y poder realizar la elección adecuada. Por otra parte 

la empresa necesita evaluar el presupuesto que dispone para llevar a cabo una campaña 

online, puesto que el valor de los anuncios es variable según el modelo que se elija para 

pautar. Puede que para comenzar a conocer el entorno de la red las marcas prueben los 

distintos modos y luego analicen mediante la mensurabilidad cuál es el más conveniente 

para su empresa. 

 

1.2  La web 2.0 y las redes sociales 

La web 2.0 es un término que fue implementado a partir del 2004 en el contexto que la 

empresa O`Reilly Media observó un momento clave en la evolución del internet por efecto 

de la gran popularidad desatada por las páginas web como, my space, youtube, blogger y 

flikr. Determinaron que las nuevas populares páginas web no eran convencionales en 
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cuanto al almacenamiento de la información, sino que le ofrecían al usuario servicios 

gratuitos que les permitían la participación en la red de manera muy sencilla. Grané et al. 

(2009). Según lo anterior, la participación estaba dada para que los usuarios se 

convirtieran en generadores de contenido, este comprendía que todo lo que el usuario 

producía  pudiese ser publicado a través de múltiples canales denominados web 2.0, 

donde hasta en ese momento los navegadores o consumidores pasarían a ser los 

productores de la nueva red. Esta transición en el internet ha generado también una 

revolución social ya que las plataformas web podrían denominarse como micromedios en 

los cuales los individuos poseen las mismas facultades en cuanto a la publicación que un 

medio masivo, gracias a que el costo para producir y publicar es bajo. Por lo que los 

usuarios tienen la libertad de participar en la opinión pública. 

A partir del nacimiento de internet, la sociedad ha cambiado significativamente en cuanto 

a las maneras de comunicarse con los otros, las formas de relacionarse, los hábitos de 

ocio, entre otros. Celaya expone que “La aparición de tecnologías que surgieron con la 

segunda generación de internet han hecho que el consumidor se convierta en el principal 

protagonista de este medio”. (2011. p. 25). 

El desarrollo de la web 2.0 ha logrado que las empresas experimenten cambios en los 

hábitos y las costumbres de los consumidores, tras la aparición de los canales sociales 

las marcas han modificado los modos de comunicación e interacción con sus públicos, 

esto se ve reflejado en las decisiones de compra de productos o servicios, donde los 

usuarios se encuentran motivados o determinados por aquella información que 

encuentran en internet. Información que es originada por ellos mismos por medio de las 

relaciones y comentarios dados en las redes sociales donde se intercambian todo tipo de 

opiniones y enlaces. Celaya indica que “los consumidores se recomiendan productos y 

servicios, critican los aspectos que no les gustan, establecen comparaciones sobre las 

ventajas de unos productos frente a otros” (2011, p. 27). Con base en esto la 

participación de las empresas dentro de la red es fundamental puesto que las ventajas de 
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hacer parte pueden llevar a conocer en profundidad a los consumidores, saber qué es lo 

que quieren, qué se encuentra en tendencia, qué no les gusta, y una lista interminable de 

variables que las marcas pueden aprovechar para ganar un posicionamiento por medio 

de estos canales. Internet brinda a las empresas la posibilidad de publicar anuncios o 

comprar datos acerca de los comportamientos de los usuarios en los canales más 

populares como Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, entre otros, su sistema funciona 

a partir del escaneo de contenidos y palabras claves para así obtener un nivel 

segmentado de usuarios que podrían estar interesados en los productos que ofrece una 

empresa en específico. Por otra parte teniendo en cuenta los bajos costos para 

implementar los servicios web, las empresas han buscado alternativas para atraer a los 

usuarios, como ofrecerles beneficios con accesos gratuitos o libres a productos o 

servicios en línea. Además de esto los individuos realizan una publicidad de boca a boca 

a través del contenido que generan ellos mismos, Grané et al. menciona un nuevo 

término en el que el usuario comienza a cumplir un rol, donde además de consumir 

contenido es generador del mismo, al que denominan “prosumidor, una contracción de 

las palabras productor y consumidor” (2009, p. 29). 

Por lo general, no existen dudas sobre tener un lugar en estos canales. Prácticamente las 

empresas tienen la obligación de afrontar esta presencia, no obstante la existencia debe 

ser adecuada, abordada de forma profesional y persiguiendo los objetivos de la empresa. 

De lo contrario las acciones realizadas a través de la red harán que el impacto sea 

negativo, puesto que la comunicación puede ser percibida de una manera en la que no 

es deseada. Según lo que ha venido desarrollándose es preciso hacer un panorama 

sobre aquellas cualidades que podrían tenerse en cuenta para realizar una correcta 

gestión de los canales sociales, puesto que hacerlo de manera adecuada, hará que la 

presencia en la red le otorgue un valor a la marca y así genere vínculos con los clientes, 

junto a un posicionamiento efectivo. Vela (2012) expone que en primera instancia, la 

presencia en estos canales debe ser constante. Así mismo la cercanía es importante ya 
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que contribuye a la generación de buenas relaciones con los usuarios. Por otra parte ser 

diferente para estar un paso adelante de la competencia. Es clave ser claro, evitando 

transmitir mensajes que muestren diferencias en el comportamiento de la empresa. 

También es necesario realizar una exhaustiva vigilancia para estar atentos acerca de la 

reputación. Así mismo debe ser interactiva por lo que siempre habrá que darle una 

respuesta al usuario. Cumplir además con la innovación y la creatividad, la presencia en 

las redes debe ser interesante y atractiva. Por última instancia debe estar basada en 

contenidos, el marketing de contenidos es sin duda una herramienta principal para su 

creación, esto genera gran engagement, o sea la interacción que el usuario tiene con la 

marca.  

Cumplir con las características anteriormente señaladas, posiblemente hará que la 

presencia en las redes logre los objetivos propuestos por la empresa, puesto que engloba 

actitudes que al ser tenidas en cuenta, el consumidor logrará entender a la empres como 

si fuera una persona más dentro de esta red. Lo que resulta conveniente ya que los 

usuarios no ingresan a estos canales con el pensamiento de interactuar con marcas sino 

con personas. Por el contrario no evaluarlas perjudica la imagen de la marca frente a los 

públicos, puesto que ellos entienden como debería ser el funcionamiento de la 

comunicación de las marcas en las redes y además detectan las falencias debido a que 

existe una comparación constante con otras que si hagan bien su gestión.  

Es preciso mencionar que probablemente tener en cuenta los aspectos vistos, ayudará a 

encaminar a la empresa en el entorno 2.0 y además establecer el tipo de contenido que 

debe ser publicado para lograr los objetivos. 

Por otra parte es posible mencionar que las redes sociales no entran en una sola 

categoría, su variedad implica que los comportamientos de los usuarios en cada una son 

distintos debido a los servicios que ofrece cada plataforma. Estos le brindan diferentes 

opciones para generar interacción y por lo tanto sus contenidos varían de acuerdo a las 

características que son proporcionadas, a lo que las empresas deben escoger qué tipo de 
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redes resultan ser más eficaces a la hora de generar su presencia según los objetivos 

que se hayan propuesto. Pueden además lograr el aprovechamiento de estos 

canales  obteniendo efectivos resultados como una óptima reputación y reconocimiento 

por parte de los usuarios. Souto (2012) divide esta clasificación en cuatro grupos, el 

primero lo define como generales, son las que se encuentran dirigidas a cualquier tipo de 

usuario con una temática abierta. Verticales, establecen un eje temático, su objetivo 

principal es reunir a los usuarios alrededor de un tema en concreto, es el ejemplo de 

Tripadvisor, TodoChef, Airbnb, PedidosYa. El segundo grupo son los Contenidos, reúnen 

a los usuarios a través de la publicación de fotos, videos, música, entre otros. Por último 

conectoras, su objetivo es recomendar links o lugares físicos dentro de una ciudad. 

Es evidente entonces que cada red posee características propias clasificándose dentro 

de una categoría, lo cual da una visión a las empresas hacia qué enfoque es más 

conveniente generar su presencia para alcanzar los objetivos que se persiguen. Quizá no 

es necesario que las marcas se instalen en todas las categorías, de hecho podría ser 

perjudicial para su imagen, ya que su presencia en cada red debe estar justificada en 

relación al modelo de negocio y a las acciones que desee llevar a cabo la organización.  

 

1.3  Cambios en el consumidor a raíz de la era digital 

En el desarrollo de este capítulo se han abordado temas en cuanto a la transformación 

del usuario gracias a las nuevas tecnologías, la aparición del internet y su segunda 

generación denominada la web 2.0. Es preciso entonces profundizar esta mutación que 

ha tenido lugar en la sociedad tras la aparición de estos canales de información y su 

influencia con el posicionamiento de una marca a través de la red. Van Pevorgh (2010) 

sostiene que los consumidores adquieren un rol diferente al que venían desarrollando a 

lo largo de la historia, convirtiéndose en expertos en marcas, esta experticia además es 

vinculada con una generada identidad como consumidores, de modo que en los medios 
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sociales estar cerca de un producto significa la generación de una nueva identidad que 

es adquirida por los individuos.  

Es posible inferir que en la generación 2.0 los individuos sienten la libertad de expresar 

todo aquello que piensan, quieren y desean. Lo que se transforma en una identidad 

creada a partir de estos canales. En la actualidad las redes le dan la posibilidad a las 

marcas de ejercer una comunicación transparente frente al usuario, donde existe la 

construcción de atributos a través del consenso con los consumidores, que a partir de 

haber adquirido el nuevo rol de proactividad, se involucran en conversaciones acerca de 

las marcas y su asociación con aquellas características las cuales las definen. A partir de 

esto se introduce el término abordado en la sección anterior denominado prosumidor, el 

cual hace referencia a que los usuarios de la red no sólo son consumidores de contenido 

sino que a su vez son productores o generadores del mismo, esto es posible por la 

cantidad de herramientas ofrecidas por la red, como blogs, foros, redes sociales, donde 

se practica un intercambio de información sobre las marcas y los productos que son 

consumidos por el usuario. 

Van Pevorgh (2010) ayuda a definir el perfil de un prosumidor supone ciertas 

características del mismo, como que sus edades oscilan entre los 20 y 40 años, debido a 

que nacieron en una era digital que les brinda la posibilidad de acceder más fácilmente a 

este tipo de medios. Cabe agregar que son buscadores implacables, esto quiere decir 

que no acceden a comprar un producto que no hayan inspeccionado antes toda su 

información y características, pues son ellos mismos los que se dan la posibilidad de 

conocer los productos y sus características por medio de la investigación que realizan 

dentro de la web. Además constantemente comparan los precios, la experiencia de otros 

usuarios, las descripciones del producto, entre otras.  Asimismo son impacientes, la 

búsqueda de la inmediatez es una característica principal puesto que buscan respuestas 

al instante para concretar sus decisiones. Ellos necesitan que sus solicitudes se 

resuelvan al instante, y cuando sienten la necesidad de adquirir un producto, desean que 
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este esté en sus manos en el menor tiempo posible. Adicionalmente están gran parte del 

día en interacción con los medios tecnológicos y sociales, pues poseen aparatos 

electrónicos como smartphones, que les facilita la comunicación constante.  

Por otra parte es posible mencionar que el prosumidor ha asumido un rol, que para las 

marcas resulta importante debido a que éste es capaz de generar una reputación de la 

misma a través de los canales digitales. Por lo que es necesario tener en cuenta que en 

el momento de la elaboración de una estrategia de comunicación en la red, existen 

personas que se encuentran constantemente produciendo contenido que puede afectar 

de forma positiva o negativa la reputación de la marca. Por lo que es prudente hacer una 

búsqueda exhaustiva de este tipo de contenido, en primer lugar para solucionar aquellos 

inconvenientes que requieran una gestión, para que la marca encuentre fortalecer sus 

relaciones y así convertirse en aliados y no en enemigos de los prosumidores. Aunque 

ciertamente resulta inevitable que en algún momento aparezcan esos usuarios 

indeseables para la marca en donde se va a tener que realizar un manejo obligatorio de 

las situaciones para que estas no se salgan de control. 

Neff (2009) expone dos nuevos principios que deben ser tenidos en cuenta a la hora de 

catalogar a los prosumidores y utilizarlos en beneficio de la empresa, estos son primar la 

escucha antes que hablarle a los consumidores puesto que sus conversaciones van a 

definir la marca. Así como el control del volumen y la calidad de la publicidad realizada en 

la web juega un rol importante en cuanto al impacto que éste genera frente a los 

usuarios.  

Con base en lo anterior es de suponer que la empresa debe evaluar estos aspectos 

haciéndolos con profesionalismo a fin de obtener los resultados deseables dentro de los 

medios sociales. Los consumidores por su parte harán su trabajo guiados por las 

tendencias que el mundo actual persiga y los beneficios que les ofrezcan las marcas para 

así ayudarlos o no en la comunicación y la generación de una reputación. Se introduce 

entonces el concepto de marketing colaborativo, la empresa Trnd (2016) afirma que este 
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término está referido al hecho de crear una relación de cooperación entre los 

consumidores y las marcas, en la cual los usuarios son los encargados de popularizar las 

nuevas tendencias, generar contenido y además realizar un feedback acerca de los 

productos. Las marcas por su lado son beneficiadas con el aumento de sus ventas y 

siendo guiados por estos prosumidores hacia el camino del éxito.  

Podría deducirse que las dos partes obtienen beneficios creados a partir de esta relación, 

en la que los consumidores sienten que las marcas les dan un valor cada vez que estos 

prueban u opinan acerca de sus productos y servicios, por otra parte las marcas 

adquieren estas opiniones y experiencias con el fin de generar acciones o estrategias de 

marketing que sin duda alguna resultan siendo efectivas gracias a la intervención del 

usuario en la creación de las mismas. Es evidente entonces que los cambios de los 

consumidores a partir de las nuevas formas de comunicación no solo han hecho una 

modificación en las relaciones sociales, sino en toda la industria del consumo. Esto es 

generado debido a su gran influencia en la generación de tendencias y la aparición de un 

rol de parte de los consumidores que cada vez más ayuda a las empresas a generar 

acciones persiguiendo los objetivos de atraer más clientes. El papel que ha asumido el 

usuario comprende no sólo ser consumidor de productos o servicios sino también en 

creadores de estos para ellos mismos a través de la generación de contenido en los 

diversos canales que le proporciona el internet. 

 

1.4  Posicionamiento de una marca a través de los canales digitales 

Como ha venido mencionándose en el desarrollo del presente capítulo, la aparición de 

los canales en la web han propiciado espacios para la presencia de las marcas, a lo que 

las empresas tienen el desafío de descubrir en qué lugares deben generar esta 

existencia, cuáles son lo que realmente resultan factibles para su aparición, qué hacer en 

cada uno y cómo lograrlo. Dentro de las opciones publicitarias que tienen las empresas 

para anunciar sus productos o servicios es posible destacar las que se encuentran en 
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cualquier portal de internet, incluyendo la web 2.0 y las que se localizan a partir de los 

buscadores, por lo que en la presente sección es oportuno realizar una breve descripción 

del funcionamiento de estas dos posibilidades de publicitar en internet.  

En primer lugar para la optimización que debe implementar la empresa en los portales de 

la web 2.0, Van Peborgh (2010) involucra el concepto de brandstreaming que se refiere al 

modo en que las marcas comienzan y mantienen su presencia en el contexto de la web. 

Es necesario tener en cuenta tres pilares para generar potencial en las acciones, uno de 

ellos es que la interacción en la web sea elemental, el segundo es aprovechar las 

tecnologías con el fin de producir y generar contenidos, y por último aplicar las 

herramientas que la red brinda para compartirlos.  

Probablemente la utilización de las redes sociales durante el posicionamiento en los 

canales web es necesario para llegar al éxito, pues son dirigidas para captar al público 

objetivo, siendo estos los que facilitan información sobre intereses, sexo, edad, 

preferencias, entre otras variables. Entender a los usuarios es importante puesto que la 

finalidad de la presencia en este medio es la interacción con las personas. Asimismo 

realizar acciones creativas con el fin de buscar viralidad en los contenidos que son 

publicados y de este modo generar una comunidad alrededor de la marca.  

Por otra parte estos canales le funcionan a la marca como un soporte de atención al 

cliente debido a que sus herramientas permiten la interacción con respuestas inmediatas 

hacia los usuarios, por medio de estos  es posible establecer una comunicación directa 

con los clientes para resolver problemas y/o dudas, siendo visible frente a los demás 

usuarios. Por último, es posible llevar un control para establecer análisis que contrastan 

los objetivos que tiene la marca para posicionarse en los canales sociales. Para la 

comunicación en la red, es necesario que las empresas construyan a partir de un equipo 

profesional en el área de publicidad, una serie de acciones específicas que le permitan 

abordar estos canales para aprovechar al máximo sus ventajas y oportunidades. A través 

de su libro Las Redes sociales en la empresa Souto (2016) expone tres protocolos de 
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actuación dentro de la web 2.0, el primero es el protocolo de comunicación, aquí se 

establece una guía en la que se orienta la comunicación de acuerdo al tono y la 

frecuencia de las publicaciones. Como segunda instancia la dinamización, define qué tipo 

de acciones son necesarias para generar la interacción de los usuarios, como concursos, 

promociones, sorteos, entre otros, y por última gestión de crisis, donde se dan una serie 

acciones los cuales deben llevarse a cabo ante las respuestas negativas de los usuarios.  

A partir de lo anterior cabe destacar que la resolución de las crisis dentro de las redes 

desempeña un rol importante en la generación de una buena reputación frente a los 

usuarios, de modo que hacer caso omiso y no realizar una interacción frente a los 

comentarios o conversaciones negativas no está bien visto frente a la comunidad, por lo 

que las empresas posiblemente deben tener una guía para la gestión de crisis, en la cual 

se indique el proceso a seguir en el momento que se presente, esta guía involucra decidir 

si la publicación por parte del usuario requiere una respuesta, lo que implica evaluar el 

comentario, ya que si se encuentra bien fundamentado merecerá una contestación por 

parte de la empresa. Asimismo es aconsejable solucionar el problema con atención 

oportuna y óptima. Igualmente es recomendable hacer una respuesta de forma pública si 

es posible, ya que si los demás usuarios ven la situación externamente, lo que generará 

credibilidad hacia la marca. Tener esta guía de gestión puede ser una forma de detectar 

errores y aprender de los mismos, donde implica realizar una investigación sobre lo que 

está generando insatisfacción, lo que funcionará de retroalimentación y a no volver a 

cometer los errores en un futuro. 

Por otra parte el posicionamiento en la web para las empresas requiere una optimización 

en los motores de búsqueda, esta implica seguir una serie de pasos estratégicos para 

aparecer en los primeros resultados cuando los usuarios realizan una búsqueda en la 

web, para esto existen dos tipos de procesos en la optimización denominados como 

Search Engine Marketing (SEM) y search Engine Optimization (SEO).  Bizzocchi (2016) 

define que el término SEM tiene que ver con la promoción través de un sistema pago, en 
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el caso de Google utiliza el medio Adwords. Con este la marca decide el valor monetario 

que será destinado para definir la posición en los motores de búsqueda. Por otro lado el 

término SEO tiene que ver con aspectos técnicos en cuanto al funcionamiento del sitio 

web y su relación con los motores de búsqueda puesto que posiciona la marca entre los 

primeros resultados orgánicos, o sea gratuitos, tendiendo a aumentar la cantidad de 

visitas de los usuarios. El proceso involucra resolver los problemas técnicos del sitio web 

con el fin de que los motores de búsqueda lo indexen correctamente. El segundo paso es 

generar enlaces desde otros sitios web, blogs, o en las redes sociales. Por último, 

destacar las páginas más importantes del sitio web, mejorando sus elementos 

significativos, por ejemplo los títulos y las palabras claves denominadas keywords. 

En el transcurso de este capítulo ha sido desarrollado un análisis a partir de la influencia 

de las nuevas tecnologías con las formas de generar publicidad en los canales 

emergentes, por lo que se realizó un análisis acerca de los cambios que la aparición de 

las nuevas tecnologías han propiciado para el rubro publicitario. Así mismo fue descrito al 

nuevo consumidor como un sujeto que se ha convertido en la parte principal para ganar 

un efectivo posicionamiento marcario ya que el acceso a la comunicación y a la libre 

opinión ha generado un usuario que no solo consume sino que le exige a las marcas lo 

que desea consumir. Por lo que se definieron aspectos para entender a los nuevos 

usuarios y de esta manera otorgarles la importancia que representa para una marca. 

También fue realizado un recorrido por aquellos espacios en internet en los que la 

presencia de una marca es indispensable, por lo que fueron detalladas sus 

características, y sus principales herramientas técnicas y conceptuales para generar una 

correcta gestión. Adicionalmente fueron brindados nuevos conceptos teóricos y prácticos 

a fin para establecer un posicionamiento efectivo a través de los canales digitales, estos 

son herramientas esenciales para el aprovechamiento del internet como un medio 

publicitario.  
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Capítulo 2. Importancia del valor de marca 

Las marcas hoy en día tienen la obligación de asumir la competitividad que existe en el 

contexto donde planean su desarrollo, esta capacidad de competir es la suma de factores 

que se relacionan con el modelo de negocio, la forma en que se transmite la 

comunicación hacia los usuarios, y la manera en la que se conectan con los públicos. Es 

por esto que el diario vivir de los especialistas en mercadeo y en publicidad apunta a 

generar un significado a sus productos y servicios otorgando un valor a sus marcas, su 

meta se basa en que los consumidores incorporen el significado que la marca desea 

transmitir y de esta forma la elijan como su preferida.   

El presente capítulo plantea abordar la importancia que posee otorgarle un valor a los 

productos y servicios con el fin de producir notoriedad a la marca en relación con los 

consumidores. Su objetivo principal es establecer un análisis sobre los factores que 

inciden en el desarrollo de este valor, recorriendo las principales variables que deben 

reforzar o generar las marcas para hacerse más visibles. El autor hace un recorrido por 

aquellos puntos en los cuales es posible identificar el valor con el fin de hallar una ventaja 

competitiva, como factor importante que contribuye en el éxito de la empresa. Una vez 

definido el valor es necesario integrar todos los aspectos de la marca alrededor del 

mismo, a fin de crear, mantener y cumplir la promesa donde se evidencien los 

argumentos por los cuales el consumidor va a preferir la marca por encima de las demás. 

 

2.1 La marca y sus funciones. 

Es posible establecer que la marca es la principal herramienta de identificación de una 

empresa, su función es diferenciar a los productos y/o servicios del mercado frente a los 

competidores, ésta se encuentra constituida por la relación que se da entre el cliente y lo 

que la organización quiere transmitir. Aaker (2014) define que la marca es mucho más 

que un nombre y un logo, plantea que es la promesa de una organización en la cual 
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provee lo que constituye su razón de ser, no sólo refiriéndose a los beneficios funcionales 

sino también a beneficios emocionales, de autoexpresión y sociales. 

Por lo anterior es posible inferir que más allá de involucrar la promesa, la marca crea un 

vínculo con el cliente basado en una relación que se centra en las percepciones y 

experiencias creadas a partir de los momentos en que el consumidor se conecta de algún 

modo con la misma. Para esto las marcas se presentan en el mercado teniendo como 

objetivo posicionarse dentro de la mente de los consumidores, a través de la generación 

de experiencias emocionales que ligan al usuario o lo fidelizan. Lo que quiere decir que 

los consumidores le dan un espacio en su mente y le otorgan un significado.  

Con el fin de aclarar la definición de marca es oportuno establecer la diferencia que ésta 

tiene con los productos, en su libro El significado de la marca, Batey (2016) menciona 

que los productos se compran por lo que hacen, las marcas se eligen por lo que 

significan. Un producto se encuentra situado en un estante, la marca se sitúa en la mente 

del consumidor. Los productos se vuelven obsoletos, la marca es eterna.  

Con base en la consideración anterior es posible mencionar que el producto puede llegar 

a transformarse en parte de una marca, no sólo cuando se habla de su funcionamiento o 

utilidad sino que se le proporciona un valor que es adquirido a través de imágenes, 

símbolos, percepciones o sentimientos. Las marcas en diversas ocasiones pueden estar 

compuestas por un solo producto, o también pueden abarcar varios siempre que exista 

una identidad central que genere distinción, junto con una imagen que repercuta en los 

consumidores y trascienda de la representación física, a aspectos emocionales y de 

experiencia. 

Por otra parte es posible mencionar que la marca busca relacionar el producto con su 

productor, es decir identificar a la marca con su fabricante. Adicionalmente permite que el 

consumidor realice una distinción que le facilita la elección del producto o servicio, y que 

al elegirlo le retribuye al titular de la marca la construcción de clientes, por lo que podría 

producir un aumento de ganancias. Del mismo modo la marca busca impulsar las ventas 
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de los productos o la prestación de los servicios asociados a la misma, en otras palabras 

realiza una publicidad autónoma donde su principal función es atraer el interés de los 

clientes. Cabe señalar que la marca involucra a los consumidores que esperan obtener 

igual o mejor calidad cada vez que compran un producto de la misma marca, cumpliendo 

una función de identificación de la calidad. Lo expuesto proporciona un panorama acerca 

de lo que engloba la gestión de una marca, los puntos clave a cubrir de la misma y las 

características principales a tener en cuenta al momento de pensar en la creación de una 

nueva, esto implica generar un desarrollo adecuado y profesional que asegure la puesta 

en marcha de los procesos necesarios para la construcción de la marca.  

Existe una clasificación de marcas para esclarecer las variaciones entre las mismas y el 

significado que cada una puede llegar a transmitir, Well (2011), define que la primera es 

la marca blanca, identifica únicamente la categoría de un producto. La segunda es la 

marca colectiva, ampara a un conjunto de productos que pertenecen a una misma 

categoría, mostrando pertenencia hacia un fabricante, comerciante o portador de servicio. 

La tercera es la marca del distribuidor, es utilizada para la distribución y comercialización 

de productos que son hechos por otros fabricantes. La siguiente es la marca privada, es 

decir las marcas que son propiedad de los fabricantes del producto o servicio. La quinta 

es la marca paraguas, es una marca general que representa a otras submarcas. Por 

último la marca vertical, se caracteriza por vender exclusivamente sus productos y/o 

servicios a través de sus establecimientos.  

En virtud de la clasificación anterior es posible deducir que las marcas siempre dependen 

de su tipo de producto y modelo de negocio para determinar a qué categoría pertenecer, 

esta permite diferenciarlas e identificarlas.  

Para las empresas establecer un posicionamiento efectivo en el mercado es 

indispensable, puesto que contribuye en el desarrollo de los objetivos propuestos para las 

misma. Este posicionamiento se logra a través de la creación de una marca que cumpla 

con ciertos atributos que generen recordación e identificación por parte de los públicos.  
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Teniendo en cuenta todas las consideraciones que se han abordado en el desarrollo del 

capítulo, es posible interpretar que una marca es la creación de una apariencia que 

provoca una sensación de identificación, que puede relacionarse de manera inmediata 

con una empresa dentro del mercado. Las marcas bien desarrolladas pueden 

incrementar el valor de los productos o servicios que ofrecen, de modo tal que es su 

responsabilidad la generación de una identidad que logre posicionarse de forma efectiva. 

Coincidiendo con este concepto, Wilensky, resalta que: 

     En mercados donde el posicionamiento de marca no está fuertemente instalado, las    
     compras se terminan definiendo por las ventajas en la exposición, el impacto del   
     packaging o el grado de notoriedad. El consumidor confía en las marcas que más  
     conoce. Cuando la marca tiene mayor notoriedad que sus competidores tiende a una  
     mayor rotación a igualdad de otras variables (Wilensky, 1998, p. 211). 
 
  
Con referencia a lo citado es posible inferir que las marcas se encuentran en un contexto 

donde la competencia es amplia, por lo que jugar con variables para generar notoriedad 

frente a los públicos es una de las maneras de ganar un posicionamiento efectivo. Estas 

variables no tienen parámetros, permiten integrar la creatividad como parte fundamental 

del desarrollo de una marca, gestionando acciones que la hagan no sólo visible sino que 

le proporcionen una diferenciación, otorgándole mayor lugar en un terreno donde las 

marcas están en constante búsqueda de nuevos clientes. 

Wilensky (2014) afirma que existe un primer nivel que parte del conocimiento del 

consumidor, y está relacionado con la conciencia de éste,  determina no sólo la existencia 

de la marca, sino también el grado de notoriedad que genera un vínculo de confianza el 

cual lo hace elegir la marca antes que cualquier otra.  

Por lo anterior, es posible apreciar que los puntos de contacto directo con los 

consumidores desempeñan una función importante al momento de generar notoriedad de 

la marca, los usuarios se ven motivados a través de las percepciones que se crean por 

medio de los canales donde se muestre. Como ya se ha aclarado la marca debe conocer 

al consumidor, para proporcionarle acciones que a este le interesen y puedan llegar a 



 30 

generar un vínculo emocional que ligue experiencias positivas, con el fin de que el 

usuario tenga siempre presenta la marca.  

La estrategia de creación de marca y la generación de la notoriedad de la misma puede 

llevar a la empresa a lograr un posicionamiento óptimo dentro del mercado en el cual 

pretende involucrarse. Al adquirir una identidad a través de la creación de una marca, la 

empresa obtiene ciertas ventajas frente a sus competidores. Una de estas podría ser la 

percepción que se deriva de la generación de la marca, es decir en cuanto mayor sea el 

trabajo de creación de la marca, mayor será el grado de relación y diferenciación por 

parte del consumidor. Probablemente otra de las ventaja es la estabilidad en el mercado, 

lo cual indica que entre más visibilidad posea la marca, existen más posibilidades de que 

los consumidores realicen una compra. Por lo que el producto y toda la comunicación de 

la marca debe ser constante con el fin de generar una consistencia que refleje la imagen 

de la empresa. Es evidente entonces que la marca es la herramienta principal de la 

empresa con la que se genera reconocimiento hacia los públicos, y donde podría 

establecerse una presencia en su mente que genere recordación a lo largo del tiempo.  

 

2.2 Concepto del valor de marca 

Marcar notoriedad y asociación es el reto que tienen las marcas actualmente para 

sobresalir en un mercado que se encuentra invadido de competidores. En la actualidad la 

idea de las empresas consiste en ganarse de algún modo la confianza de los 

consumidores, ya que son ellos los que finalmente determinarán el posicionamiento de la 

marca en el mercado. La asignación de valor a una marca requiere que esta cumpla con 

ciertos atributos los cuales tendrían que ser captados por los usuarios de forma positiva a 

fin de contribuir con una percepción que lo vincule emocionalmente con la misma, no solo 

a partir de atributos físicos sino funcionales y sensibles. 

Según Aaker (1994) el valor de marca se encuentra definido como el conjunto de activos 

y pasivos que se vinculan con la marca,  estos le agregan o le disminuyen el valor que es 
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suministrado por los productos o servicios que ofrece la empresa. El concepto de activos 

y pasivos es definido por los elementos que se encuentran en vínculo con el nombre o 

símbolo. Los activos y pasivos son la base del valor de marca y pueden ser agrupados en 

cinco categorías, estas son, fidelidad con la marca, reconocimiento del nombre, calidad 

percibida, asociaciones de la marca y otros activos en propiedad de la marca.  

Resulta oportuno definir que el valor de marca podría estar dado por factores internos y 

externos, ya que gran parte del mismo es creado a partir de los productos y servicios de 

la empresa, y el vínculo con los usuarios. La integración de la calidad en la producción, la 

interacción con los consumidores y la comunicación de la marca son indispensables en la 

creación del valor. La búsqueda del mismo comprende un desarrollo integral en estos 

aspectos en donde es posible crear experiencias y asociaciones positivas por parte de los 

usuarios. El trabajo de las marcas consiste en asegurar calidad a los consumidores en los 

productos y servicios, produciendo experiencias positivas, si bien son un elemento 

intangible proveen a las marcas de confianza en cuanto la elección y preferencia por 

parte de los públicos. Entonces podría decirse que el valor de marca le proporciona a las 

empresas las reacciones de los consumidores, lo cual sirve como medición o apoyo en la 

toma de decisiones generales que involucran la identificación de ventajas competitivas y 

por consiguiente la identificación de oportunidades para la empresa. 

Aaker (1994) define que la marca crea valor tanto para los clientes como para la empresa 

misma, por lo que resalta que el suministro de valor a los clientes puede contribuir en la 

interpretación, procesamiento y almacenamiento de información acerca de productos, 

asimismo afectar la confianza en el proceso de decisión de compra. 

Sobre la base de las consideraciones descritas cabe mencionar que los consumidores 

actuales actúan conforme a las experiencias vividas frente a las marcas, estos se ven 

influenciados por factores en los que se generen emociones o sensaciones en el contacto 

directo con las mismas. Es decir que las experiencias positivas producen en los usuarios 

una percepción o asociación efectiva en donde idealizan a la marca y pueden recordarla 
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en momentos donde surja una necesidad de consumo. La preferencia está dada por 

atributos diferenciales que el cliente percibe cuando tiene un acercamiento físico con la 

marca, ya sea por el contacto con él producto que compró o una atención directa con el 

personal que estuvo a cargo al momento del acercamiento. Dentro de los factores para 

generar el valor se ven involucradas múltiples variables que van desde la esencia del 

producto y/o servicio, hasta su producción y su distribución. Generalmente el cliente 

adquiere experiencias positivas con la marca cuando siente que a través del producto o 

servicio ha satisfecho una necesidad de forma agradable. Lo que hará que el consumidor 

determine reiterar una compra debido al valor que le otorga con la efectividad y la 

seguridad que le brindó la marca. La confianza está reflejada en las experiencias de uso 

anterior o la familiaridad que tienen los clientes con la marca. Además la calidad percibida 

y las asociaciones de la marca, son variables que afectan la satisfacción de cliente 

durante su experiencia en contacto con la marca. De modo contrario cuando se 

presentan  asociaciones negativas los consumidores incorporan un desprecio hacia la 

marca provocando la pérdida de la confianza del cliente, éstas se encuentran vinculadas 

generalmente a las malas experiencias que el usuario ha tenido con la misma, ya sea por 

que el producto no logró satisfacer la necesidad total del consumidor o el contacto con el 

personal no le proporcionó un servicio eficiente.  

Por otra parte es oportuno indicar cuáles son los aspectos en los que se suministra valor 

a la empresa, según Aaker (1994) el primero es la generación de nuevos clientes y la 

recuperación de antiguos, a través de acciones de marketing que permitan que los 

usuarios se familiaricen con la marca. En segundo lugar es posible fomentar la fidelidad 

hacia la marca, a partir de la calidad percibida y las asociaciones. En tercer lugar poseer 

valor de marca hace que las empresas disfruten de mayor margen de ganancias. Como 

cuarto aspecto, el valor puede suministrar una plataforma para el crecimiento a través de 

la extensión de la marca. En quinto lugar la marca puede producir confianza en los 

canales de distribución, logrando generar confianza sobre los distribuidores, donde estos 
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funcionan como apoyo fundamental para el desarrollo de las acciones y estrategias de 

mercadeo.  

Dada la clasificación mencionada es posible establecer que la construcción de valor de 

marca, le aporta a las empresas beneficios que se ven vinculados con el desarrollo 

económico de las mismas, cumpliendo el propósito para el que fueron creadas y 

alcanzando el éxito en el contexto donde se desarrollan. Es decir que el valor de una 

marca puede cuantificarse en términos monetarios a través del valor real que posee en el 

mercado competitivo, captando la atención de los clientes.  

Además en relación con las asociaciones por parte de los usuarios, es posible inferir que 

el valor de marca reúne en conjunto a las experiencias positivas y negativas generadas 

con  la imagen que transmite la marca. Esta imagen esta dada a partir de la personalidad 

y el posicionamiento que es percibido por los consumidores, lo cuales le asignan un valor 

en sus mentes y son atraídos hacia la marca. Por lo que es necesario tener la 

responsabilidad de mantener la promesa que es ofrecida desde un principio, a fin de 

cumplir las expectativas de los consumidores.  

 

2.3 Gestión de la identidad 

La creación de la identidad es el primer paso en la generación del valor de marca, esta 

proporcionará, la dirección, el propósito y el significado, además definirá el modo en el 

cual se desea ser percibido ante los públicos, Aaker y Joachimsthaler afirman que “La 

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

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

a que sea la razón de ser de la marca” (2005, p 56)  

Es posible inferir entonces que la construcción de la identidad para una marca brinda las 

herramientas necesarias para la transmisión de la imagen que quiere difundir ante los 

públicos, o sea que sus acciones en el proceso de desarrollo deben estar ligadas al 

significado de la marca y lo que quiera representar. Así mismo la identidad funciona como 
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la parte esencial para la creación de la visión estratégica de una marca, al mismo tiempo 

es el conjunto de directivas para el desarrollo de asociaciones que son buscadas para dar 

origen o reforzar una marca. Este conjunto de asociaciones son representadas a través 

del respaldo de la marca e intentan transmitir su promesa al cliente. Por lo que la 

identidad debe colaborar en la relación marca - cliente, donde se genera una proposición 

de valor que incluye beneficios funcionales, emocionales y de expresión personal.  

Desde otro punto de vista Wilensky (2014) define que la identidad de una marca es 

establecida a partir de la razón de ser de la misma, esta se encuentra enmarcada en dos 

dimensiones, la primera es la definición explícita de la compañía y la segunda es la 

percepción implícita del consumidor.  

Con base en las consideraciones anteriores, es posible definir que la identidad tiene el fin 

de expresar la esencia de la marca vinculando sus valores y creencias como ejes 

centrales, basados en un atributo característico de la empresa. Así mismo debe ser 

forjada bajo un enfoque que involucre estrategias que cumplan con las expectativas del 

consumidor y la visión principal que tiene la marca para ser percibida. Dado el caso de 

que la marca no tenga totalmente definido su significado o que su definición se encuentra 

errada, son los públicos los cuales le otorgan la identidad basándose en las percepciones 

que la marca les proporciona siendo esta la manera en la cual se genera visibilidad en el 

mercado. Es preciso mencionar que no hay identidad si no existe diferencia, por lo que 

una diferenciación firmemente marcada constituye la base de la misma y además 

atribuye una ventaja competitiva frente a las demás marcas. 

Wilensky (2014) expone cuatro escenarios en los que se desarrolla la identidad. El 

primero de estos es el escenario oferta, este se compone de la visión y la misión 

corporativa de la marca, los objetivos a corto, largo plazo y su cultura. Por otra parte el 

escenario demanda, se encuentra constituido alrededor de los comportamientos de los 

consumidores, donde se incluyen las actitudes, expectativas, fantasías y temores. El otro 

escenario planteado es el cultural, en el que más allá de las características de los 
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individuos, analiza las tendencias sociales que van a ser fuerte influencia en la 

procedencia del mercado. Por último se encuentra el escenario competitivo en el que a 

partir de una diferenciación para la creación de la identidad, le otorga ventaja a la marca 

por encima de las demás, no obstante siempre será útil conocer la competencia y 

establecerla como base fundamental para la elaboración de la identidad.     

Podría mencionarse que la identidad corporativa está conformada por todos aquellos 

rasgos que hacen que una empresa sea diferente y única, el origen de la identidad está 

influenciada directamente por las características del producto que ofrece la marca. 

Wilensky (2014) define que la génesis de la identidad se encuentra ligada a la relación 

con el producto y ciertas dimensiones referidas al mismo, como la categoría, los servicios 

del producto, la calidad, el consumo, el cliente, el origen, la organización y la 

personalidad.  

Es oportuno indicar que construir la identidad a partir de la personalidad podría ayudar a 

generarla con mayor amplitud y valor, a diferencia de cuando se realiza esta construcción 

a partir de las funciones del producto. Así mismo facilitará las asociaciones que realizan 

los públicos, esta va a representar los valores de la marca resaltando la promesa hacia el 

cliente. Adicionalmente La asociación de la identidad con ciertos símbolos de la marca 

dará un resultado potenciado y positivo frente a la generación de la misma. 

Desarrollar la identidad, teniendo en cuenta los elementos que se han mencionado, así 

como otorgarle importancia a las dimensiones de su génesis, contribuirá en la 

construcción y el reforzamiento de una marca. Además es necesario aclarar que el 

surgimiento de la identidad puede verse reflejado en el desarrollo adecuado de una o 

varias dimensiones contribuyendo a que los públicos perciban una imagen óptima de la 

misma. La tarea de la construcción de la identidad está basada principalmente en definir 

los factores de la marca que serán visibles ante los públicos, lo que requiere proyectar lo 

mejor de la misma para alcanzar la efectividad. Villalobos (2013) expone tres pilares 

básicos para la creación de una identidad corporativa óptima, afirma que estos deben 
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estar alineados entre sí. El primero es el nombre y debe ser entendido como la base de 

todo, por lo que necesita poseer coherencia con lo que persigue la empresa. El segundo 

es la personalidad. El tercero es el posicionamiento, el cual hace referencia al target al 

que se va a dirigir la marca. 

En virtud de la clasificación anterior, podría entenderse que de esta manera las empresas 

determinarían lo que las distingue para fundamentar su identidad y comunicación con 

base en estos aspectos. Seguir estos lineamientos podrá reafirmar una identidad sólida 

con mayor posibilidad de reconocimiento, lo que ayudará a que la comercialización de los 

productos sea más sencilla y contribuirá en que el cliente sepa qué puede esperar al 

momento de adquirir un producto o servicio, es decir que la generación de una buena 

identidad colabora con el incremento en las ventas de un negocio.    

Por otra parte Ávalos (2010) afirma que la estructura de la identidad de marca debe 

expresar su esencia, ésta se encuentra compuesta por sus valores, beneficios y atributos. 

Una vez establecidos es necesario entrar en el contexto de la comunicación, con el fin de 

captar la atención. El autor brinda un espacio en su texto para integrar el concepto de 

storytelling, el cual define que se enfoca en impactar a la audiencia de forma más 

eficiente y duradera a partir de historias asociadas a la marca.   

Es posible mencionar que contar una historia que apele a las emociones podría ser eficaz 

si se realiza teniendo en cuenta aspectos en los que los usuarios se sientan realmente 

identificados. Lo que requiere realizar una investigación del público objetivo para conocer 

sus gustos e intereses, de este modo determinar el tono de comunicación del mensaje 

para que este lo sienta familiar y su destino sea la creación de emociones en su mente. 

El storytelling, podría definirse como una herramienta eficaz  para ocupar un espacio en 

la mente de los consumidores, ya que surge a partir de las historias que cuenta la marca, 

colaborando en la tangibilidad de los valores que quiere transmitir.       

Con base a las consideraciones expuestas a lo la largo de esta sección es posible inferir 

que las empresas podrían encaminarse en la elaboración de su Identidad desde el 
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momento en que se ponen en marcha, se fusionen con otra corporación, diversifiquen su 

gama de productos o tomen conciencia que deben modernizarse. Los beneficios que trae 

la concepción de la Identidad tienen que ver con, ser más reconocidos, generar confianza 

y aumentar el conocimiento por parte del público. En conclusión contribuir en la 

generación de una imagen diferenciada y adaptada para dar resultados óptimos.  

 

2.4 Generación de personalidad 

Como se ha detallado en el presente capítulo, el valor de marca se encuentra dado por 

diversos factores que han sido desarrollados a lo largo del mismo, en esta sección el 

autor de este PG realizará un análisis en profundidad, acerca de la personalidad de 

marca y su influencia en la generación del valor. Hasta este momento se ha presentado a 

la personalidad de marca como el conjunto de las características emocionales que se 

transmiten por parte de las empresas, esta tiene fuerte asociación con su 

comportamiento frente a los consumidores en un entorno determinado. Reconocer y 

plasmar la personalidad de una marca es un proceso fundamental puesto que colabora 

en la relación de los valores que se quieren transmitir de la marca, por lo que la empresa 

tiene el poder de decidir qué tipo de personalidad va a ser la que representará a la 

marca.  Wilensky (1998) define que el carácter y la personalidad explica cómo es la 

marca en cuestiones que van a más allá de su determinación conceptual. Su 

personalización despierta emociones y pasiones humanas en las que para ningún 

consumidor pueden parecer desapercibidas, provocando inevitablemente una relación 

que puede desembocar como positiva o negativa.  

Es posible inferir que definir la personalidad será un factor clave para la conexión 

emocional con los consumidores, especialmente con el público objetivo, es por esto que 

los atributos deben estar ligados directamente a los valores que pretende transmitir la 

empresa, junto a las características de los productos o servicios. Por otra parte está en 

manos de los gestores de marca, el forjamiento de la personalidad, puesto que de no 
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hacerse, la misma se definirá por si sola, de tal forma que es necesario mantener el 

control sobre esta importante cualidad de la marca. Así mismo, podría entenderse que la 

personalidad se presenta como una metáfora que contribuye a expresar la identidad a fin 

de establecer un posicionamiento, en consecuencia si la personalidad es fuerte y 

valorada por los usuarios, aporta directamente en la creación del valor de marca. Además 

de lo mencionado, una personalidad desarrollada integralmente y su vez rica en matices, 

permitirá establecer pautas para la definición del tono de comunicación en el cual se 

transmitirá la información de la marca, es decir que será posible encaminar 

correctamente las estrategias que realizará la empresa para generar un posicionamiento 

efectivo.  

Las marcas pueden diferenciarse o asociarse con los rasgos de personalidad en la mente 

de los consumidores, para esto Aaker (1997) enmarca cinco dimensiones de la 

identificación de la personalidad de marca. La primera es la sinceridad, se encuentra 

representada por los rasgos de realismo y la cualidad de ser honesta. La segunda es el 

entusiasmo, la cual se compone de características como el atrevimiento, ser arriesgado, 

e imaginativo. Otra dimensión es la capacidad, se encuentra caracterizada por cualidades 

como, inteligencia, confiabilidad y seguridad. La cuarta es la sofisticación, sus cualidades 

tienen relación con ser atractiva, encantadora y admirada. Por último la aspereza, esta es 

representada por cualidades de dureza, masculinidad, fuerza y liderazgo.  

Es posible señalar que la personalidad es imprescindible para que la marca se asocie a 

alguna de estas dimensiones a través de su trayectoria, al mismo tiempo el consumidor 

exprese y simbolice las ventajas por medio del consumo de la misma. Por consiguiente 

estas dimensiones proporcionan un panorama general sobre las cualidades que podrían 

estar relacionadas con la marca, ya que se relacionan de manera directa con la 

personalidad del consumidor, lo que permite crear una relación más estrecha por medio 

de la identificación que produce la marca.  

A fin de realizar un enfoque específico sobre aquellos elementos que contribuyen al 
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origen de la personalidad de marca, podría generarse una clasificación en las siguientes 

categorías, por lo que Wilensky (2014) define que la primera de ellas es el contexto 

donde es desarrollada la marca. Otro elemento son los locales de venta, ya que el lugar 

donde se encuentran le da cierta personalidad. El tercer elemento es la personalidad de 

la dirección, se origina a partir de una persona que está asociada directamente con la 

marca. El cuarto elemento es el timing, este tiene que ver con el desarrollo de una marca 

que inaugura una categoría. El siguiente elemento es la psicología del usuario, este es el 

caso en el cual la personalidad del consumidor transfiere todos sus valores a la marca. 

Con base en lo expuesto, podría deducirse que la personalidad de marca surge de las  

variables anteriormente argumentadas, algunas de estas pueden controlarse o crearse 

mientras que otras son originadas implícitamente en el desarrollo de la marca. La 

personalidad le da atributos a la marca que permiten distinguirla de las demás, su papel 

es definir un modo de mostrar sus características, sus valores y cultura a los públicos, 

para ello es preciso identificar previamente estos atributos que la marca tiene para 

comunicar. Lo que implica conocer el negocio en todos sus aspectos, puesto que es 

necesario tener clara la información y características de los productos y servicios, así 

como identificar cuáles son los clientes y la proyección de los objetivos de la empresa. 

 

2.5 Posicionamiento de marca 

Las marcas en la actualidad se encuentran en la búsqueda constante del reconocimiento 

por parte de los consumidores. En un entorno competitivo los usuarios reciben a diario 

múltiples mensajes provenientes de las marcas, estos tienden a organizar la información 

en categorías, y dentro de éstas les otorgan asociaciones y reconocimiento a unas 

mayormente que a otras. En consecuencia de lo mencionado Wilensky define que “el 

posicionamiento es una inscripción simbólica que sólo existe en la demanda, es decir, en 

los pensamientos que el mercado tiene respecto a una marca” (2014, p.161).  
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La búsqueda de un posicionamiento efectivo para las marcas está centrada en hacer que 

el consumidor piense de forma automática en ellas cuando tiene que satisfacer una 

necesidad. Por lo que la tarea de las marcas es inculcar en la mente de los consumidores 

aquella promesa que debe ser reforzada en todo tipo de comunicación que realiza la 

marca. Cabe agregar que es necesario definir cuál es el posicionamiento al que pretende 

ocupar la marca, puesto que todas las acciones van a estar ligadas al fortalecimiento del 

mismo ante los públicos. 

Así mismo el posicionamiento es logrado a partir de la correcta creación y gestión de la 

identidad como de su personalidad. De modo que por su parte la identidad va a dar a 

conocer la esencia de la marca, o su razón de ser y la personalidad demostrará cómo es 

la marca y su comportamiento. Esto en conjunto reforzará las asociaciones que serán 

percibidas por los consumidores.  

Aaker describe que :  

     Las asociaciones representan las bases de la decisión de compra y de la fidelidad a la   
     marca. Hay una serie de posibles asociaciones y una variedad de formas por las   
     cuales pueden suministrar valor tanto a la compañía, como a los clientes. Entre ellas  
     pueden mencionarse: contribuir al proceso/ recobrar información, diferenciar la 
     marca, generar razones de compra, crear actitudes positivas / sentimientos y  
     suministrar bases para la extensión.  (1998, p. 126). 
 

Para un óptimo posicionamiento puede suponerse que es necesario tener siempre claro a 

quién se le esta hablando, por lo que realizar una segmentación para enfocarse a un 

público específico es primordial, el cual va a entender la comunicación y se va a sentir 

identificado con la misma gracias a las asociaciones que pretende lograr la marca. Así 

mismo es menester comprender el entorno tanto interno como externo en el cual la marca 

se desarrolla, ya que de esta forma es posible vincularse con la posición en la que se 

encuentra el sujeto y podrá establecerse una diferenciación frente a la competencia. 

Para ocupar un lugar un la mente del consumidor es importante siempre hacer acciones 

constantes que involucren a las personas con las marcas, de modo que la gestión para 

generar lealtad y generar un buen posicionamiento involucra que la marca se 
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comprometa a realizar acciones permanentes para reforzar a los clientes y obtener  

nuevos usuarios. 

Cabe mencionar que el posicionamiento de marca se enfoca en una conexión emocional 

que es creada por la marca en la mente de las personas, en las que estas se ven 

motivadas o impulsadas para elegir un producto o servicio específico después de hacer 

un razonamiento que involucra la comparación con otras marcas. La argumentación 

anterior se apoya en la afirmación de Kotler y Armstrong donde declaran que “ las marcas 

mas fuertes van más allá del posicionamiento por atributos o beneficios; motivan a los 

clientes en un nivel más profundo al apelar a emociones universales” (2007, p.254) 

Lo anterior define que la búsqueda del posicionamiento no puede basarse en un nivel 

básico como lo es la asociación por medio de atributos. Debido a que existe el peligro de 

que los competidores copien dicho atributos, y que los clientes pierdan interés por los 

mismos en relación con los productos y servicios, ya que su deseo está centrado en lo 

que la marca le pueda proporcionar para mantener sus relaciones por medio de vínculos 

que crean emociones y experiencias.  

En el transcurso de este capítulo se desarrollaron diferentes conceptos, necesarios para 

comprender e implementar el concepto de marca y sus funciones, así mismo se 

establecieron puntos importantes que definen los aspectos que engloban la creación y 

gestión de las marcas en la actualidad. Cada aspecto resalta la importancia de involucrar 

a la marca desde el lugar del consumidor, lo que permite generar un panorama sobre las 

cuestiones asociadas  a la creación de vínculos emocionales con los usuarios. Siendo 

estos una herramienta principal para lograr un posicionamiento efectivo dentro de un 

mercado donde existe un amplio número de competidores, y en el cual sólo a través de la 

puesta en marcha de estos aspectos,  puede lograrse una verdadera diferenciación.  
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Capítulo 3. El branding como estrategia de valor 

Como se ha venido desarrollando a lo largo de los capítulos anteriores, en la actualidad 

los consumidores son los que tienen el poder de otorgarle a la marca ciertos atributos que 

le generan valor, este depende de lo que los usuarios perciban, aprendan o experimenten 

alrededor de la marca; de manera que la determinación del significado está dado por 

ellos, que son los que juegan un rol importante para el desarrollo de la marca en un 

contexto determinado. Por consiguiente la gestión de la marca debe abordar un enfoque 

profesional en el que la propuesta de valor que se presente al público cumpla los 

atributos correspondientes de forma significativa y diferencial para que pueda ser 

percibida de una manera efectiva. En el desarrollo del presente capítulo se hará énfasis 

en el concepto de branding planteado como una estrategia para la elaboración de la 

propuesta de valor de la marca. Además se expondrá a través de la exploración de 

diversos autores, las tendencias del desarrollo del branding en la actualidad y los pasos 

que deben ser tenidos en cuenta al momento de desarrollar dicha estrategia. En el 

transcurso del capítulo se relacionarán los conceptos de branding y los aportes que 

hacen los mismos a las empresas, con el fin  de extraer los beneficios que brinda dicha 

herramienta. 

 

3.1  Explorando el concepto de branding 

A partir de lo establecido en el primer capítulo acerca de las funciones de la marca, es 

posible inferir que el propósito general de su desarrollo se resume en representar un 

producto o servicio, atribuyendo características propias de un sistema uniformemente 

definido. Todo a fin de ser distinguido de las demás empresas por los públicos y transmitir 

la propuesta que la marca va a desarrollar en un contexto determinado. Donde además 

existe un mercado competitivo en el cual el consumidor tiene la posibilidad de elegir entre 

múltiples opciones. Por lo cual las marcas deben presentar atributos que las diferencien 

de las demás, esto podría lograrse a través de la construcción o el reforzamiento del 
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branding, ya que este posee herramientas para generar un valor que permite establecer 

un posicionamiento efectivo en el mercado. 

La especialista en branding y construcción de marcas, Davis afirma que: 

     Las marcas son mucho más que un producto, servicio o identidad (el nombre y el    
     logotipo, el diseño y la voz de la marca). La marca es sinónimo del negocio y estilo  
     que está tras el producto o servicio, que incluye al personal de la organización, una  
     filosofía y un espíritu que lo sustenta. Las marcas ofrecen un conjunto de valores, una  
     visión y una actitud. (2006, p. 16) 
 
 
Según lo citado es posible afirmar que las marcas tienen la necesidad de dar a conocer 

no un producto ni un servicio en sí mismo. Por lo que deben buscar la manera de 

representar un conjunto de valores creados a partir de la formación de una personalidad 

que transmita la esencia de la organización. A partir de la construcción de marca, las 

empresas establecen un posicionamiento en el que proyectan una imagen efectiva ante 

los públicos tanto internos como externos. Además funciona como base para delimitar las 

herramientas que participan en un mercado y brindan lineamientos para encaminar el 

desarrollo de los objetivos de la organización. 

Es oportuno mencionar que en la actualidad, los consumidores se ven atraídos 

principalmente por los significados que perciben de las marcas. Ya que generalmente 

dentro del contexto donde se desarrollan las empresas, existe una oferta indeterminada 

de productos tanto como de servicios con atributos semejantes entre sí. Por lo que podría 

suponerse que el desafío de las marcas es otorgar un valor que conquiste a los 

consumidores, ya que estos  no se encuentran en la búsqueda de un producto o un 

servicio, sino de marcas. En estas encuentran información necesaria para conocer las 

características de los productos o servicios, del mismo modo las marcas hacen parte de 

los modelos sociales en una comunidad determinada y en diversas ocasiones pueden 

convertirse en iconos culturales de una determinada época. Es posible apreciar que la 

importancia de la estrategia de branding radica en involucrar a los públicos en el 

desarrollo de la marca, de modo que es necesario aprovechar sus interacciones, pues 
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mediante estas acciones ellos le otorgarán diversos significados dentro de un contexto 

determinado.  

Podría comprenderse que en el pasado bastaba con una correcta gestión del producto 

para alcanzar el éxito, puesto que las ventajas percibidas por los públicos radicaban 

únicamente en la originalidad y la utilidad del mismo. En la actualidad la marca desde un 

principio debe crear una significación con el objetivo de ser creíble frente a los públicos.  

Tener significado podría ser el primer paso para convertirse en una marca y de este 

modo generar vínculos estrechos y duraderos con los clientes. Para esto la creación y la 

gestión de los significados proporcionan la esencia y la personalidad de la marca, 

acompañándola durante todo su desarrollo y colaborando con su óptima percepción. A fin 

de apoyar esta idea, Llopis agrega que el branding tiene como objetivo principal “la 

creación y gestión del capital de marca, es decir, del valor de la marca para el 

consumidor, y esta creación de valor se consigue mediante la conexión racional y 

emocional de la marca con el cliente” (2011, p.29). Con base en lo anterior es posible 

establecer que las marcas deben realizar una búsqueda precisa acerca de lo que desean 

dar a conocer frente a los públicos, para esto es necesario entender la razón de ser de la 

empresa y sus objetivos principales. De igual manera es importante conocer la 

competencia, lo que proporcionará factores clave para enfocar las estrategias en un 

sentido coherente. Así mismo conocer al público es indispensable. Las herramientas que 

brinda la investigación sobre su comportamiento, sus actitudes y sus reacciones frente a 

la marca, proporcionan un valor que se traduce en el significado que puede adoptar la 

empresa para arrancar con una base fortalecida en la creación de una estrategia de 

generación de valor. 

Davis agrega que: 

     Muchas empresas pueden tener éxito en comunicarse con el público, pero fallan a la    
     hora de capturarlo. La captura tiene lugar cuando se identifica y explota la magia que  
     hay en la marca y cuando el insight o idea conceptual conecta con el público. Esto  
     puede ser un proceso intuitivo y requiere una mezcla de estrategia comercial y     
     creatividad en las  ideas. Este proceso no debe detenerse nunca. (2006, p. 30) 
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A causa de lo anterior, podría inferirse que aquellos errores por los que una marca no 

logra identificar al público están basados principalmente en desconocer a la audiencia o 

desconocerse a sí mismos. Como se ha venido desarrollando a lo largo del capítulo, 

identificar la esencia de la marca y definirla a través de un conjunto de significados, es un 

proceso fundamental para la propuesta de valor y los vínculos emocionales que 

pretenden generarse con los públicos. Esta consideración es reforzada por el 

planteamiento de Ghio, donde afirma que “el branding como disciplina, ha evolucionado. 

No implica solamente la construcción de marca, sino saber y entender qué le pasa al 

consumidor” (2009, p.13). La conexión con los usuarios puede resultar efectiva cuando 

las ideas de la marca logran cierta afinidad con los consumidores, estas ideas necesitan 

estar basadas principalmente en el concepto de la marca o en su significado. Al mismo 

tiempo tener atributos o características comerciales y sobre todo poseer creatividad, 

debido a que esta brinda la capacidad de generar nuevas posibilidades de diferenciación 

en un mercado donde abunda la competencia.   

En virtud de lo anterior es posible deducir que los objetivos que componen una estrategia 

de branding radica en extender una marca en un mercado específico, con el fin de 

posicionarla en la mente de los consumidores, resaltando principalmente los valores, 

atributos y significados conceptuales que la componen. De igual manera, una estrategia 

de branding definida de manera correcta, en su implementación y desarrollo ofrece a las 

empresas diversos beneficios. De acuerdo a la nota Todo lo que deberías saber sobre los 

beneficios del branding en la página web Puromarketing (2014), se afirma que el 

desarrollo del branding es útil para acelerar y sintetizar los procesos de cambio dentro de 

la organización. Así mismo facilita a los integrantes de la empresa la labor de darse a 

conocer ante los públicos. Por otra parte les provee herramientas a los representantes de 

la marca para justificar cómo están relacionadas sus actividades. De igual manera 

enriquece la comprensión de sus valores y objetivos frente a cualquier público que entre 

en contacto con la marca. Y por último este hace que los mensajes emitidos por la 
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organización cuenten con un grado de coherencia, eficacia y recordación debido a que 

promueve la consolidación de los mismos.  

Por las consideraciones expuestas a lo largo de esta sección, podría deducirse que la 

eficacia de realizar una estrategia de branding que cumpla con su propósito, está dada 

por los vínculos que se generen con los consumidores. Así mismo las marcas buscan la 

oportunidad de ser percibidas efectivamente a través de dicha estrategia debido a su 

capacidad para la generación de valor; el cual es obtenido mediante la gestión adecuada 

de los atributos de la marca para buscar la diferenciación y hacer único el producto o 

servicio. Además es generado un nexo con los consumidores que va más allá de la 

compra, ya que involucra un conjunto de significados que son percibidos por estos 

mismos.  

 

3.1.1 Rebranding 

En ocasiones las marcas entran al mercado sin definir un significado, una propuesta de 

valor o un concepto, en otras palabras no tienen en cuenta el desarrollo de una estrategia 

de branding. Lo que genera que inevitablemente la significación de la marca  esté a cargo 

de los públicos y no al nivel interno de la empresa. Adicionalmente los elementos que 

componen la identidad visual y conceptual no logran ser percibidos de parte de los 

públicos de una forma satisfactoria, debido a que durante su desarrollo no se tuvieron en 

cuenta aspectos profesionales que encaminarían la marca a un posicionamiento óptimo. 

Es en esta instancia donde la empresa necesita realzar su valor de marca y el branding 

será una herramienta importante para su gestión.  

Podría analizarse que en ocasiones el concepto de rebranding es entendido 

generalmente como el cambio total  de un nombre o de identidad de una marca, pero en 

realidad los cambios pueden ser generales o sutiles. Por lo que no siempre requerirán la 

restructuración de toda la marca. Esto depende plenamente de los objetivos que se 

desean lograr a partir de la creación de la estrategia de  rebranding.  
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Es posible razonar que el relanzamiento de una marca se encuentra ligado a la 

necesidad que exista de generar un cambio de percepción de los consumidores frente a 

los productos, servicios o de la empresa en si misma. Davis (2006) Aclara que estos 

cambios tienen su origen dependiendo de diversas variables,  algunas de estas son, 

desligarse de un antecedente de la marca, entrar a un mercado diferente, que su 

identidad sea obsoleta, aumentar el número de consumidores o dar un significado más 

moderno a la marca actualizándose con las nuevas tendencias.  

Podría interpretarse que relanzar una marca a través de una nueva identidad, va a estar 

relacionada específicamente con los objetivos que persiga la empresa, lo que 

determinará la complejidad del cambio para la propuesta de rebranding. De cualquier 

modo, la estrategia posiblemente impactará de forma significativa el valor de la marca, 

por lo que la comunicación que se realice alrededor de la misma debe ser eficiente y 

oportuna, pues en el caso de fallar afectaría el propósito de la transformación. Otro factor 

clave es la comunicación interna en el momento del cambio. Todo el personal debe 

conocer lo que esté sucediendo, ya que su rol dentro de la empresa debe ir en función 

del cambio, por lo que deben entenderlo satisfactoriamente para contribuir como una 

herramienta oportuna en la comunicación frente a las transformaciones realizadas. 

En términos generales relanzar una marca involucra realizar una comunicación a los 

públicos, indicándoles que algo de la marca cambió junto con una invitación para que lo 

evidencien. Es posible deducir que la estrategia de rebranding se resume como la 

generación de un cambio de la identidad tanto visual como conceptual. Su grado de 

radicalidad se desarrollará persiguiendo los objetivos que desee la empresa, después de 

realizar un análisis acerca de la percepción y significación que se encuentra latente por 

parte de los públicos en un contexto determinado. Por esta razón es preciso mencionar 

que el relanzamiento de una marca no siempre abarca un cambio radical de la misma, ya 

que puede ser simplemente la modificación de un aspecto o un atributo en la contribución 

del valor.  
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Para comprender qué es necesario tener en cuenta en el momento de llevar a cabo una 

estrategia de branding,  Gázquez (2015) afirma que analizar la marca y la situación actual 

de la misma es de vital importancia. Además es necesario realizar una investigación del 

público, acerca de cómo estos perciben la marca. Otro aspecto es que no se pierdan los 

valores que han representado la marca a lo largo del tiempo. Por último siempre debe 

tenerse en cuenta el motivo por el cual fue iniciado el cambio en cada decisión que se 

tome frente a la transformación de la empresa. 

Con base en las consideraciones expuestas en esta sección es posible mencionar que 

una estrategia de rebranding es realizada con el fin de generar una percepción diferente 

frente a los públicos, por lo que es necesario que la empresa defina cuál es el nuevo 

significado que quiere dar a conocer y utilizarlo como base para la reformación de su 

identidad. Es en este momento en donde es preciso integrar todos los elementos que 

componen dicha estrategia y generar una coherencia que los vincule entre si con un 

mismo concepto establecido. Es necesario constituir parámetros para no cometer errores 

en el transcurso del cambio o generar una comunicación indebida del mismo, puesto que 

ocasionaría un ruido en la comunicación de la transformación que se pretende 

implementar. 

 

3.2 Tendencias del branding actual 

Como se mencionó en el capítulo uno, es posible interpretar que el consumidor ha 

cambiado su rol en el transcurso del tiempo, convirtiéndose en un usuario activo el cual 

interactúa con la marca, establece conversaciones acerca de esta, genera comunidades 

alrededor de la misma y se involucra en un contacto directo. Considerando este punto  

podría argumentarse que el branding debe adaptarse a los nuevos usuarios con el fin de 

conseguir su aceptación, conquistándolos desde todos los ángulos posibles, según sus 

deseos e intereses. Por otro lado es necesario tener en cuenta el rol de las redes 

sociales, el auge de los canales 2.0 y la aparición de los teléfonos inteligentes; todo esto 



 49 

como escenarios que invitan a participar con las marcas e interactuar con sus públicos de 

una forma más cercana y emocional.   

En el mundo actual el branding tiene la función de representar todo aquello que se 

relacione con la empresa; lo que es, lo que produce, sus valores. Además la marca está 

tendiendo a perder ese factor elitista de exclusividad e inaccesibilidad, para acercarse 

hacia un lado más humano. El branding se encuentra en la búsqueda de acercarse 

mucho más a los usuarios de una forma personal y con la idea de reforzar sus lazos con 

emociones y experiencias. Por esta razón las empresas deben establecer propósitos que 

se encuentren relacionados con las tendencias actuales que son brindadas por las 

nuevas formas de comunicación dentro de la sociedad. De este modo para el desarrollo 

de dichas estrategias el especialista en diseño y branding, Hampton (2015) expone 

cuatro tendencias básicas en el branding. La primera es un cambio de marca a la 

experiencia de marca, esta tiene que ver con la manera en que las marcas se presentan 

e interactúan frente a los usuarios. La segunda es que la marca sea más personal, lo cual 

implica crear una versión adaptada a cada tipo de público al que se quiere dirigir. La 

tercera es la humanización, se encuentra relacionada con que las marcas creen una 

versión humana, que represente sus valores frente a los consumidores. Y la cuarta, está 

relacionada con el aprovisionamiento interno, lo que hará que las estrategias se enfoquen 

principalmente en los grupos internos de la empresa ya que estos aportarán información 

útil para el desarrollo de los objetivos. 

De acuerdo a lo planteado es posible establecer que la construcción de marcas a través 

del branding, resulta un proceso efectivo, ya que busca adaptarse a lo que los públicos 

precisan. La calidad humana y la representación personalizada hacia los usuarios 

realizada correctamente, pretende proporcionar valor a la marca en un sentido amplio, 

puesto que los públicos en la actualidad buscan que los escuchen, poder opinar 

libremente, solicitar respuestas y vincularse directamente con la organización. En otras 

palabras ser un amigo de la marca, y esto se logra con la humanización de la misma, 
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atribuyéndole características a fin de fortalecer las relaciones con los consumidores y 

crear lazos emocionales.  

Podría definirse que para llevar a cabo una estrategia de branding acorde con las 

tendencias actuales es importante realizar una propuesta que sea significativa y aporte 

valores funcionales, emocionales y sociales a los públicos. Dicha estrategia debe 

fundamentarse bajo las características y atributos de la empresa, sus productos y 

servicios. Así mismo es necesario evaluar que adquirir notoriedad ha sido una de los 

propósitos de las marcas, pero en el nuevo contexto la relevancia marca la diferencia. Por 

lo tanto la estrategia de branding no dependerá de la capacidad de inversión en 

publicidad, sino de las habilidades en la consecución de relevancia frente a los públicos 

de interés.  Para esto es necesario comprender que los consumidores en la actualidad 

cada vez son más exigentes. Gracias a la aparición de las nuevas tecnologías, poseen un 

mayor grado de información frente al mercado. Por lo cual para las marcas es menester 

reflexionar sobre el contexto que se vive actualmente, el cual experimenta cambios 

constantes y acelerados en los comportamientos de los consumidores. Estos cambios 

generan oportunidades para las empresas que los interpreten correctamente y los 

apliquen de forma eficiente en la comunicación de sus marcas.  

Por otra parte, la aparición de los canales digitales es una base importante en los 

cambios en las formas de consumo y de comportamiento de los usuarios. Al gestionar 

una estrategia de branding es preciso tener en cuenta las oportunidades que brinda este 

medio para el desarrollo de la marca. Stalman (2014) afirma que en la era digital las 

marcas se encuentran expuestas a las opiniones de las personas permanentemente. La 

única manera de construir el éxito es alcanzar una reputación de forma coherente y 

consistente. El autor afirma que la importancia dada a la cantidad seguidores y 

menciones en los canales, pasará a un segundo plano, a causa de generar acciones 

tangibles que para las empresas serían la compra de sus productos. Es por esto que más 
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allá de que la presencia sea obligatoria, su tratamiento debe ser de calidad, ya que no 

sólo se trata de comunicar, sino de cuidar las relaciones con los usuarios.  

Con base en la exposición anterior es posible inferir que los aspectos mencionados 

probablemente no reflejan completamente las tendencias que debe seguir una marca 

para triunfar en el mercado actual, pero si brindan un panorama sobre los cambios que se 

pueden evidenciar a lo largo de estos años en los consumidores, sus hábitos y sus 

comportamientos. En consecuencia estos lineamientos proporcionan una guía en la 

gestión, puesto que al tener en cuenta los aspectos mencionados, existirán múltiples 

oportunidades para la marca, que van de la mano con el surgimiento de nuevos canales 

de comunicación y las formas de establecer relaciones con los usuarios. 

 

3.3 Brand Experience 

En el desarrollo de los capítulos, se ha hecho énfasis en que las marcas deben forjar una 

relación cercana con los usuarios, en la cual las experiencias generadas son los 

principales lazos que generan vínculos emocionales con los mismos. Por esta razón, esta 

sección desarrollará la importancia de la generación de la experiencia en la estrategia de 

branding y así mismo expondrá como crear una acciones que involucren la generación de 

la experiencia en los consumidores. 

Para desarrollar los conceptos relacionados a partir de la experiencia, es conveniente 

definir lo que estas significan. Por lo que Schmitt afirma: 

     Las experiencias son sucesos privados que se producen como respuesta a una  
     estimulación (p. Ej., como las que generan las acciones de marketing antes y después  
     de la compra). Las experiencias afectan al ser vivo completo. Con frecuencia parten  
     de la observación directa y/o la participación en sucesos; bien sean reales, de  
     ensueño o virtuales. (2006, p. 79) 
 
 
Es posible afirmar que la experiencia se relaciona con la manera en la que los públicos 

reaccionan frente al contacto con la marca. Esta se da a partir de la interacción con la 

misma, donde no es necesario generar una acción de compra. Por lo tanto la experiencia 
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está  formada por un conjunto de acercamientos con la marca, que a lo largo del tiempo 

se traducirán en lealtad o desprecio hacia la misma. 

Podría mencionarse que en la actualidad, el cliente comienza a tener experiencias con la 

marca antes de la venta, y que estas se extienden mucho más allá después de 

concretarse; para gestionarlas es de suponerse necesario analizar todo el ciclo de la 

interacción, que involucra la información, la compra, el uso y el recuerdo. También podría 

ser importante identificar los momentos en los cuales la experiencia es más relevante y 

cuando no tanto, con el fin de evaluar cuáles son los puntos en los que la empresa está 

acertando en la creación de la misma. 

Es posible asegurar que el éxito de la experiencia se da cuando esta se traduce en un 

contacto emocional positivo, puesto que existen diversas maneras de lograrlo según los 

objetivos que persiga la organización. Hay que tener en cuenta que a medida que los 

usuarios poseen más poder adquisitivo, existen más posibilidades dentro de sus 

elecciones, además esperan que la compra de un producto le provoque una sensación 

de disfrute. Por lo que las marcas deben proporcionar un servicio de calidad en todas sus 

áreas con el fin de reforzar las experiencias hacia un lado efectivo. 

A fin de gestionar correctamente la experiencia de marca, es necesario comprender lo 

que Schmit (2016) denomina Módulos Experienciales Estratégicos (MEE), este constituye 

cinco tipos de experiencias clasificadas como; sensaciones, estas se encuentran ligadas 

a los sentimientos, y son destinadas a experiencias sensoriales. Así mismo los 

sentimientos, referidos a las emociones, su objetivo es generar experiencias afectivas. 

Otro módulo son los pensamientos, ligados al intelecto donde su objetivo es generar 

experiencias cognitivas. También las  actuaciones,  referidas a lo corporal, donde buscan 

generarse experiencias físicas, y por último las relaciones, donde se apela a la necesidad 

de ser percibidos positivamente a fin de crear experiencias de relación. 

Según lo anterior podría analizarse que el modelo expone diversas variables en las que 

pueden representarse las experiencias dentro de los usuarios. Por lo que descomponer 
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cada una e identificar cuál sería la más apropiada para la puesta en práctica es un trabajo 

que deberían ejercer las marcas, pues permite realizar una reflexión sobre cada una, 

para que posteriormente sea generada una propuesta de valor hacia los clientes. 

Podría afirmarse que las experiencias de marca se crean a partir de la percepción, de los 

usuarios en el contacto con la misma, estas pueden resultar positivas o negativas. Cabe 

agregar que también pueden estar ligadas a cualquier punto de la empresa en la que 

exista un contacto con los usuarios, por lo que reforzar cada uno, logrará que los 

consumidores perciban experiencias positivas. A lo que Schmitt (2016) instaura un nuevo 

concepto denominado ExPros, entendidos como proveedores de experiencia. Resalta 

que estos componentes tácticos se pueden llevar a cabo en la marca a través de las 

comunicaciones, identidad visual y verbal, presencia del producto, congestión de marcas, 

entornos espaciales, medios electrónicos y personal. 

Por lo anterior es preciso suponer que las experiencias pueden estar ligadas a la 

interacción con cualquier aspecto de la marca, por lo que permite establecer que las 

acciones de branding que se planteen en el desarrollo de la marca, serán clave para 

tener éxito en el momento que los consumidores tengan contacto con la misma. 

Tras las consideraciones expuestas en esta sección es posible inferir que uno de los 

objetivos en la generación de valor hacia la marca es originar experiencias positivas a los 

usuarios. Estas no se encuentran enfocadas únicamente en los beneficios funcionales de 

sus productos o servicios, sino que abarcan la creación de sensaciones, pensamientos, 

acciones, sentimientos y relaciones, que se extienden más allá de el proceso de compra, 

hasta el contacto de cualquier tipo del consumidor con la marca. 

 

3.4 Brandstreaming 

Como fue desarrollado en el capítulo uno, las nuevas tecnologías han generado grandes 

cambios en la sociedad, y han impulsado la aparición de nuevas formas de 

comunicación. Así mismo las marcas han aprovechado el surgimiento de las plataformas 
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2.0 y 3.0 para generar un espacio de publicidad y comunicación con sus públicos. El 

brandstreaming es un concepto que define la incursión de las marcas dentro de los 

entornos digitales. Esta consideración se apoya en la siguiente afirmación:  

     Precisamente en este espacio clave surgió el concepto de brandstreaming (Flujo de  
     marcas) para señalar la capacidad que puede tener una marca para generar una  
     corriente (stream) congruente y pertinente de comunicación en las redes sociales  y en  
     los blogs. El brandstreaming, como estrategia, genera una presencia constante de  
     contenidos en los blogs y en los medios sociales para difundir mensajes vinculados  
     con las marcas. (Aprile, 2010)  
 
 
En virtud de la cita anterior, es posible deducir que el brandstreaming es un concepto que 

pretende abarcar la incursión de las marcas en los diversos canales de la red, y la 

capacidad que logran para crear un flujo constante de conversaciones con los 

consumidores. Así mismo podría establecerse que este proceso es usado para generar 

vínculos y relaciones con la audiencia, donde se demuestra la consistencia de la marca. 

De esta manera es necesario tener en cuenta los conceptos que aportan valor a la marca 

abordados a lo largo de los capítulos, como la identidad, la personalidad y 

posicionamiento. Esto a fin de lograr generar percepciones y asociaciones efectivas por 

parte de la audiencia en este tipo de canales. 

Es posible mencionar que al momento de buscar un posicionamiento efectivo es 

necesario desarrollar un proceso que permita analizar los canales y planificar la 

estrategia. por lo que es recomendable en primer lugar realizar una búsqueda de 

identificación de lugares y espacios de interés donde la marca se identifique. Esto quiere 

decir que es conveniente examinar aquellos sitios donde existe una similitud en cuanto al 

producto o servicio que es ofrecido, así mismo evaluar a la competencia dentro de estos 

canales, puesto que proporcionará una orientación sobre el tipo de contenido que 

publican y su interacción con los usuarios. Por otra parte podría mencionarse que es 

oportuna la identificación de lugares en el internet en los cuales ya existe información o 

conversaciones creadas por los usuarios acerca de la marca, ya que en ocasiones los 

usuarios previamente han compartido contenido dentro de los canales acerca de la 
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marca. Este contenido puede ser como negativo como positivo, por lo que conocer en 

qué situación se encuentra la marca es primordial. Por último, es recomendable que en el 

transcurso de la campaña exista una constante medición de lo que se publica. Puesto 

que los resultados que se obtendrán, darán como beneficio el conocimiento sobre lo que 

se está haciendo correctamente en función de los objetivos propuestos, o en caso de 

detectar falencias, buscar la manera de corregirlas. Este análisis requiere evaluar el 

impacto de forma cualitativa y cuantitativa de la estrategia. Las consideraciones 

anteriormente expuestas se ven apoyadas en virtud de la teoría planteada por Van 

Peborgh (2010) donde indica que la gestión de las empresas se instrumenta con cuatro 

áreas específicas, denominadas, mapeo, monitoreo, interacción y medición. 

Es preciso tener en cuenta estas durante todo el desarrollo de la campaña para ganar 

una buena reputación frente a los usuarios, al no cumplirlas, los usuarios simplemente 

podrían no tener ningún interés hacia la marca, o en el peor de los casos contribuir para 

destruirla, provocando una crisis dentro de estos.  

Leiva, D. Director de social media para Microsoft Latinoamérica sostiene que:  

     Un gran beneficio de las marcas con presencia digital es que con menor inversión es    
     posible obtener mayores resultados. La inversión en digital se traduce en  
     conversiones y esto es más fácil de medir que en los canales tradicionales. El 90% de  
     los usuarios confía más en la opinión de otros usuarios (…) así como mostrar su  
     cercanía al cliente, e interés en conocer su opinión y valoraciones sobre su marca.  
     (comunicación personal, 16 de mayo de 2016) (Ver cuerpo C, p.3) 
 
 
Es posible mencionar que la comunicación deja de ser unidireccional y es necesario 

establecer conversaciones auténticas con las personas. Así mismo la empresa tiene la 

obligación de escuchar a los usuarios y proporcionar respuestas inmediatas a sus 

solicitudes. En cuanto a los contenidos, la marca debe aprovechar los canales digitales 

para darle a conocer a los usuarios la empresa a través de contenido que realmente les 

interese, siempre teniendo en cuenta el propósito estratégico, la identidad y la 

personalidad. 
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Según Davis: 

     Las marcas deben dar a sus clientes la oportunidad de comunicarse con ellas de  
     forma personal: el público quiere compartir opiniones, participar y obtener respuestas.  
     El canal virtual es esencial para el dialogo entre ambas partes involucradas, donde la  
     empresa también tiene derecho a réplica. Los formatos virtuales hacen posible que las  
     compañías averiguen lo que se dice sobre sus marcas. (Davis 2010, p. 151) 
 
 
Con base en lo citado podría afirmarse que la nueva relación existente entre la marca con 

los clientes requiere que las empresas se adapten en los entornos digitales, para 

establecer canales de comunicación donde enfoquen la atención en desarrollar un 

contacto que apele hacia un lado emocional. 

La responsabilidad que podría tener una marca para lograr el éxito desarrollando una 

estrategia online, se basa principalmente en entender y aceptar los nuevos cambios que 

han sucedido en la humanidad. Además de adaptarse a las nuevas tendencias sin 

abandonar la esencia de la marca, pues toda su comunicación debe estar enfocada al 

significado de la marca definido desde un principio. 

Es importante entonces desarrollar una estrategia que se encuentre basada en 

contenidos que le interesen a los usuarios, y en reforzar la reputación de la marca. Podría 

Leiva, D. Menciona que la reputación online tiene un nivel de relevancia que necesita una 

gestión adecuada ya que cualquier comentario negativo o experiencia de usuario, 

inmediatamente pasa a ser viral y es imparable. “La recomendación es la de poner en 

manos de profesionales, freelances, agencias, entre otras para el manejo de los canales 

empresariales. Armar calendarios de contenidos asociados a la empresa y sus 

audiencias” (comunicación personal, 16 de mayo de 2016) (Ver cuerpo C, p.3).  

Con base en las consideraciones expuestas en esta sección podría afirmarse que la 

incursión de las marcas en los medios digitales, es un desafío necesario para la 

consecución de un posicionamiento efectivo. Así mismo hoy el pensamiento de las 

marcas puede ser únicamente lanzar un producto en el mercado, sino entablar un tema 

de conversación alrededor del mismo. Por lo tanto la estrategia de brandstreaming 

implica la realizar un cambio de paradigma en la comunicación tradicional, y buscar por 
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medio de la tecnología espacios y soportes para generar la presencia de la marca y 

entablar vínculos con los clientes.  

En el transcurso del presente capítulo pudo definirse el concepto de branding como 

estrategia fundamental para la fundación de valor de las marcas, dicha estrategia se 

encuentra dada por las gestión de atributos de la marca, a fin de establecer una 

diferenciación con las demás. Así mismo involucra un conjunto de significados que son 

percibidos por los consumidores. Por otra parte fueron brindadas pautas para la 

generación de una propuesta de rebranding, basándose principalmente en lo que esta 

conlleva, junto con aspectos a tener en cuenta para establecer una coherencia en la 

transformación de la misma. De igual manera fue brindado un aporte acerca de las 

tendencias del branding en la actualidad, lo cual proporciona pautas a tener en cuenta 

para la correcta gestión en esta era. También fue descrito el concepto de experiencia de 

marca como aporte fundamental en la creación de una estrategia de branding, pues la 

consecución del valor y un efectivo posicionamiento depende firmemente de las 

experiencias de los con las marcas. Por último fue desarrollado el concepto de 

brandstreaming entendido como el proceso de desarrollo de la marca en los entornos 

brindados por la era digital, donde fueron abordadas, las principales características y la 

importancia de generar una presencia en la red. 
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Capítulo 4. Situación actual de la marca Cümen Cümen  

Después de haber planteado un análisis en los capítulos anteriores acerca del proceso 

de construcción de una marca, la importancia del valor, la creación de una propuesta de 

branding y la relevancia de los canales digitales en el mundo actual para la comunicación; 

es pertinente introducir la marca Cümen Cümen. La finalidad de este capítulo es conocer, 

analizar, indagar y proponer información sobre dicha marca, que pueda contribuir en pro 

del desarrollo de los objetivos planteados para el presente PG. 

En el desarrollo de este capítulo se pretende dar a conocer la marca Cümen Cümen, su 

trayectoria, características, atributos principales y la descripción de sus productos y  

servicios. Asimismo busca realizarse un análisis estratégico de la situación actual de la 

marca, a nivel interno como externo con el fin de detectar los aspectos principales en los 

cuales existen ventajas y desventajas dentro del mercado. Dicho análisis comprenderá el 

estudio de la organización y el entorno, así como la realidad corporativa con la que se 

identifican y la realidad social a la cual se enfrentan. Esto permitirá evaluar diversos 

aspectos que serán clave para el desarrollo de las acciones que le darán lugar al 

reposicionamiento de la marca, planteado a través de la estrategia de rebranding y 

comunicación digital. 

 

4.1 Las empanadas en Buenos Aires 

Es posible mencionar que el consumo de los alimentos se encuentra netamente ligado al 

contexto donde se encuentren las personas, por lo que existen diversos tipos a nivel 

mundial y su consumo está dado por aspectos sociales y culturales de cada región. Es de 

notar que en Argentina además de las distinciones regionales, existe una distinción entre 

la gastronomía netamente urbana y la de las zonas rurales, la primera se encuentra 

influenciada por la globalización de las costumbres alimentarias y la segunda conserva 

características tradicionales, populares y folclóricas.               

Podría mencionarse que en la actualidad Argentina es destacada por poseer gran 
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variedad de productos gastronómicos, y puede ser catalogada como la meca en 

delicatesen de América Latina, ya que la consumición de productos que poseen estilo y 

alto valor agregado, tiene un crecimiento exponencial a nivel local y su expansión al 

mercado internacional es inminente. Uno de los productos que ha obtenido valor y 

reconocimiento a lo largo de los años son las empanadas del país, debido a la carga 

simbólica y tradicional que ha sido atribuido por los Argentinos en el transcurso del 

tiempo. El producto principal de la marca Cümen Cümen son las empanadas, por esta 

razón es oportuno describirlo a fin de realizar un análisis del mismo dentro del contexto 

en el cual se pretende desarrollar la estrategia.       

Una empanada es una masa fina, masa quebrada u hojaldre rellena con una preparación 

salada o dulce y cocida al horno o frita. El relleno puede incluir carnes rojas, blancas, 

pescado y verduras. La masa, generalmente es de harina de trigo, aunque también 

puede usarse harina de maíz u otros cereales y suele llevar alguna grasa, aceite o 

manteca. Las empanadas son un plato tradicional de la mayoría de las cocinas de los 

países de habla hispana, sin embargo en los diferentes países de Latinoamérica la 

empanada presenta distintas variantes y se comercializa como una comida rápida para el 

desayuno, almuerzo o cena. Es posible mencionar que en Argentina la empanada ha 

tomado personalidad propia, convirtiéndose en un símbolo totalmente regional, cada 

provincia tiene su receta y su forma original de prepararlas. Sumadas a sus costumbres, 

las sociedades marcan la diferencia entre las características de la empanada de una 

región y otra. Berreteaga (2010) experta en gastronomía Argentina, indica que las 

empanadas fueron tomando un fuerte y definido perfil con el trueque de especias, en 

conjunto con el desarrollo de la producción agrícola y ganadera de cada región. Por esta 

razón es posible afirmar que este suceso afianzó los ingredientes que conforman al 

relleno que identifica a cada una y son caracterizadas por cada zona donde se fabrican.  

Las empanadas tienen, por lo general, forma circular y están cerradas por un repulgo 

conocido como repulgue, el relleno varía según la provincia, aunque los más comunes 
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son carne, pollo, jamón, queso y verdura con queso o salsa blanca. En la provincia de 

Buenos Aires y Capital Federal puede apreciarse que la comercialización de este 

producto es realizado de forma masiva. Los Argentinos tienen una costumbre tradicional 

de consumirlas, gracias a la carga de significados típicos del país, que esta posee. En la 

ciudad de es posible encontrar empanadas de todo tipo, provenientes de distintas 

regiones de Argentina.        

Según la entrevista realizada a Ignacio Rivera propietario de Cümen Cümen, comenta 

que las empanadas de la marca tienen su origen en una cultura autóctona argentina 

denominada Mapuche. El producto que elabora esta marca, utiliza como base en su 

preparación las típicas recetas de esta comunidad, y las mezcla con innovación y calidad 

para insertarlas en un mercado netamente urbano. (Comunicación personal, 03 de mayo 

de 2016.) (Ver cuerpo C, p. 6). Actualmente la marca cuenta con diversos sabores de 

empanadas, todas elaboradas con harina de trigo y con rellenos de gran variedad que 

van desde carne vacuna, fiambres, quesos, pollo, hasta empanadas de dulce de leche y 

membrillo. La cocción de las empanadas puede ser al horno o soufflé y estas se cocinan 

en el momento que los clientes las ordenan, garantizando la frescura y calidad de los 

productos. 

 

4.2 La Marca Cümen Cümen y su trayectoria              

Cümen Cümen es una marca que se dedica principalmente a la fabricación, distribución y 

comercialización de empanadas caseras argentinas dentro de la ciudad de Buenos Aires. 

Rivera, propietario de la marca, comenta que la misma fue fundada en el año 2004, 

materializando una idea familiar que a través de la dedicación, gran esfuerzo y pasión ha 

trascendido hasta la actualidad, expandiéndose cada vez más dentro del territorio de 

Capital Federal. (Comunicación personal, 03 de mayo de 2016) (Ver cuerpo C, p. 6).   

Es posible mencionar que desde sus inicios Cümen Cümen estableció como base 

fundamental la calidad de los productos. Para sus propietarios siempre ha sido 
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importante ofrecer productos frescos, elaborados con materia prima de primera calidad, 

bajo estándares minuciosos de higiene y gustos únicos que le permitan al usuario 

establecer un vínculo emocional y lo trasladen a los sabores de casa.                    

El proyecto nació a raíz de una idea familiar conformada por la combinación del gusto 

hacia la cocina, las recetas que trascendieron generaciones y el entusiasmo de realizar 

un emprendimiento propio. En la entrevista realizada a Rivera, menciona que desde 

temprana edad se ha dedicado al rubro gastronómico, donde incursionó en el mundo de 

la cocina y en el transcurso de los años obtuvo la experiencia necesaria para comprender 

el manejo de un negocio de comida. Lo que le generó una visión amplia acerca de la 

gestión de este tipo de empresas y posteriormente lo llevó a la construcción de una 

propia (Comunicación personal, 03 de mayo de 2016) (Ver cuerpo C, p. 6). Esta pasión 

combinada con las recetas de la familia, dieron como resultado el reforzamiento de un 

producto con sabores autóctonos y originales de la gastronomía Argentina. Los 

propietarios decidieron establecer un nombre para la marca, en el cual pretendían 

vincular la calidad de sus productos, y la relación que tienen sus recetas con la 

gastronomía de la cultura indígena Mapuche, ya que las empanadas y sus rellenos son 

originarias de este pueblo situado en el sur de la Argentina y parte de Chile. Por esta 

razón eligieron el nombre Cümen Cümen, puesto que su significado en castellano es 

traducido como buen gusto. Rivera relata que su primer local fue fundado en 2004 en la 

calle Córdoba y Anchorena en Barrio Norte. En este momento la marca contaba 

únicamente con diez gustos para dar a elegir a sus clientes. En el transcurso del tiempo 

fue enriqueciendo sus productos gracias a la popularidad que había generado este local. 

Lo cual dio la oportunidad de equipar a la empresas con nuevos recursos tecnológicos en 

su cocina y nuevos sabores que se fueron sumando a su menú. Posteriormente en el año 

2008 la marca abrió dos locales más, uno ubicado en la zona de Palermo, y el otro en 

caballito, la apertura de estos requirió un gran esfuerzo debido a que la producción debía 

ser más alta para poder abastecer a los tres locales que poseían hasta esta instancia. En 
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este momento los dueños determinaron crear una uniformidad en la marca, por lo que 

decidieron partir de una estética para que todos los locales tuvieran una similitud entre sí, 

y de este modo lograr una identificación por parte de los públicos. (Comunicación 

personal, 03 de mayo de 2016) (Ver cuerpo C, p. 6). A partir de lo anterior es preciso 

mencionar que en este proceso, no hubo un apoyo profesional para el desarrollo de la 

marca, por lo que los propietarios trataron de crear un estándar ideal a seguir, pero los 

lineamientos fueron ejecutados empíricamente por ellos mismos, por lo que la estructura 

carecía de una estrategia que contemplara apectos conceptuales, creativos y de diseño. 

En el transcurso del tiempo los propietarios decidieron que necesitaban un lugar para 

generar la producción de las empanadas debido que hasta este momento las realizaban 

directamente en el punto de venta. Por lo que llevaron a cabo la construcción de una 

fábrica que pudiese abastecer a estos tres locales, teniendo como proyección una 

expansión más alta.   

Rivera comenta que durante el año 2014 y 2015 la marca vendió cuatro franquicias a 

personas externas a la organización, las cuales abrieron en las zonas de Nuñez, Devoto, 

Belgrano y Recoleta. (Comunicación personal, 03 de mayo de 2016) (Ver cuerpo C, p. 6). 

Esta expansión generó la creación una serie de lineamientos los cuales deben seguir los 

franquiciados para llevar a cabo su negocio. Estos constan de poseer una infraestructura 

necesaria para una atención óptima al público y la cocción de sus productos. Por lo que 

deben poseer un área apropiada para que los clientes consuman el producto dentro del 

local, y una cocina con un horno de banda para la cocción de las empanadas. Además 

cada sucursal debe seguir estrictamente el modelo de negocio que ofrecen los demás 

locales, lo que incluye vender únicamente los productos que ofrece la marca y el proceso 

de preparación debe ser idéntico a las demás sucursales. También los franquiciados 

deben realizar la apertura de los locales todos los días de la semana, los horarios que 

actualmente maneja la marca, son de 11 hs a 15 hs, y de 19 hs a 23 hs, de este modo 

llevan a cabo la comercialización de sus productos especialmente para la hora del 
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almuerzo y de la cena. Así mismo todos los locales deben establecer un equipo que 

conste mínimo de cinco personas para cumplir con tres áreas principales. La primera de 

estas es la atención al cliente, siempre será requerida una persona en el mostrador que 

tome los pedidos y organice la distribución de los mismos. Por otra parte debe haber por 

los menos dos personas en el área de la cocina, pues como se ha mencionado 

anteriormente para la marca es importante la calidad y la presentación de sus productos. 

Por último, la venta por medio de delivery, en el cual es necesario tener como minino dos 

personas que se dediquen a hacer la distribución para satisfacer la demanda. Es 

importante destacar que la mayoría de las ventas de la marca operan a través de la 

distribución del servicio de delivery, siendo esta una actividad que parte de la función 

logística que tiene por finalidad colocar productos el lugar donde se encuentre el 

consumidor final. La gestión del delivery dentro de la empresa, tiene como finalidad, la 

operación de colocar en el tiempo y las condiciones acordadas, el producto a los 

consumidores. El avance en las comunicaciones y el uso de las nuevas tecnologías de la 

información ha permitido que esta operación se expanda, debido a  la gran cantidad de 

medios en los cuales es posible contratar este servicio. En la actualidad los consumidores 

pueden ordenar sus pedidos tanto por teléfono o por medio de múltiples plataformas 

como aplicaciones móviles, SMS, páginas web, redes  sociales, entre otras.Para la marca 

Cümen Cümen, el delivery es la base más importante para la comercialización de sus 

productos, según Rivera el 70% de sus ventas se realizan a través de este canal, por lo 

cual es fundamental que este servicio sea óptimo en cuestión de tiempo, entrega, 

seguridad y satisfacción de parte del cliente, al momento de recibir los productos. 

(Comunicación personal, 03 de mayo de 2016) (Ver cuerpo C, p. 6). 

 

4.2.1 Proyección de la marca                  

Es posible afirmar que la marca Cümen Cümen ha logrado hasta este momento alcanzar 

metas que fueron propuestas por los propietarios desde la creación de su marca hasta la 
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actualidad. El crecimiento de la misma se ha visto influenciado por el entusiasmo y la 

dedicación por parte de cada uno de los trabajadores de la marca, no obstante la 

búsqueda de mejorar cada día es el desafío constante para lograr un posicionamiento 

efectivo ante los públicos. Por lo cual es posible establecer ciertos objetivos que proyecta 

la marca para cumplir con la promesa que pretenden ofrecer a sus clientes. Estos tendrán 

resolución en corto o mediano plazo y serán tenidos en cuenta en el desarrollo de las 

estrategias propuestas para el presente PG. Según Rivera el objetivo principal de la 

marca es brindar la más alta calidad de empanadas caseras cumpliendo con las 

expectativas de los clientes. Por esta razón busca elegir constantemente los mejores 

ingredientes, que unidos al cuidadoso proceso de elaboración artesanal, dan como 

resultado una amplia variedad de gustos a fin de ofrecer una experiencia inolvidable a 

sus consumidores. (Comunicación personal, 03 de mayo de 2016) (Ver cuerpo C, p. 6). 

Es preciso inferir que los sabores de los productos fabricados por la empresa, buscan 

transmitir una experiencia emocional, que remita al consumidor a la esencia de la casa y 

la familia.     Por otra parte la empresa tiene como objetivo lograr la construcción de lazos 

estrechos con sus clientes que perduren en el transcurso del tiempo, la meta final de este 

objetivo es hacer sentir a los consumidores como parte importante de la organización.        

Estableciendo que la marca carece de la proposición de una filosofía y además no posee 

una identidad definida ni una personalidad instaurada, otro objetivo es la creación de 

estos aspectos a fin de generar un valor alrededor de su empresa. Asimismo busca un 

reforzamiento en la identidad visual debido a que sus componentes estéticos no están en 

línea con las nuevas tendencias en diseño para este tipo de negocio.                      

Por otra parte Cümen Cümen planea expandir su red de sucursales en el territorio de 

Buenos Aires y sus provincias, lo que implica realizar una comunicación que no solo se 

encuentre dirigida al consumidor final sino conseguir clientes potenciales para la venta de 

franquicias a fin de continuar con el crecimiento y la distribución potenciada de su 

producto.                         
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La empresa también busca establecer canales óptimos para la comunicación de sus 

productos, por lo que planea realizar la optimización de los canales digitales, como la 

actualización de su sitio web a fin de generar mayor tráfico hacia el mismo. De igual 

manera desea realizar la implementación de las redes sociales más convenientes para 

dar a conocer sus productos.                      

Por última instancia Cümen Cümen desea promover una imagen que sea percibida por 

los públicos, donde sus valores, esencia y deseos se vean reflejados. Del mismo modo 

busca ser una empresa en la que los clientes encuentren confianza al comprar, gracias a 

su calidad, buena atención y reputación.  

4.3 Análisis del marketing mix 

Con el objetivo principal de conocer la situación actual de la marca Cümen Cümen, en 

esta sección se pretende desarrollar un análisis profundo acerca de los aspectos internos 

de la empresa. Dicha observación funcionará como base para la estrategia que persigue 

desarrollarse en este PG, pues será posible detectar aquellos aspectos que influyen de 

forma negativa y positiva en el desarrollo de la marca. Lo que aportará herramientas 

clave para la gestión de las acciones que serán llevadas a cabo para generar el 

posicionamiento efectivo de la marca. 

En primera instancia es necesario comprender las cuatro variables básicas de la actividad 

de la empresa, estas se componen del producto, precio, plaza y promoción. Kotler y 

Armstrong denominan a estas variables como la mezcla de marketing, que es definida 

como “el conjunto de herramientas tácticas controlables, que la empresa combina para 

obtener la respuesta que desea en el mercado meta. La mezcla de marketing consiste en 

todo lo que la empresa es capaz de hacer para influir en la demanda” (2007, p.53).  

En primer lugar es necesario conocer los productos y los servicios que ofrece la marca, 

por lo que resulta conveniente comprender sus atributos y características principales. El 

producto que brinda Cümen Cümen podría clasificarse dentro de la categoría de 

alimentos o comestibles en el área de la gastronomía. Actualmente la marca ofrece a sus 
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clientes 22 gustos de empanadas de sabores variados, utilizando ingredientes como 

carne, pollo, quesos, jamón, verduras entre otras. Los compradores tienen la opción de 

elegir entre las empanadas fritas o al horno.  

La marca ofrece además tres tipos de empanadas con tapas de harina integral, estas se 

caracterizan por ser saludables además de tener una combinación de ingredientes únicos 

que solo son posibles de encontrar en sus sucursales, dentro de estas se encuentran los 

gustos de pollo oriental, calabaza y verdura. 

Adicionalmente posee una línea de empanadas especiales, las cuales son de mayor 

tamaño que las empanadas comunes y su relleno contiene una combinación de 

ingredientes no convencionales. Así mismo brinda una línea de postres, que son 

realizados con la misma masa que fabrican las empanadas. Dentro de estos es posible 

encontrar postre de dulce de leche, membrillo y batata. (Cümen Cümen, 2016). Un 

aspecto a resaltar sobre el producto, es que una vez que sale de fábrica, se encuentra 

precocido y posteriormente es almacenado en los freezers de los locales. En sus cocinas, 

cada local posee un horno de banda en el cual deben preparar las empanadas al instante 

de la realización de un pedido, por lo que el producto siempre será ofrecido de forma 

fresca. Cada uno de los productos de la marca se realizan bajo un proceso de 

preparación minuciosa con altos estándares de calidad e higiene, la materia prima 

utilizada en su elaboración contiene ingredientes de alta calidad para proporcionar un 

producto que cuente con un gran valor agregado en cuanto a presentación y buen sabor. 

Es segundo lugar es conveniente analizar el precio, este es comprendido como el valor 

monetario que deben pagar los consumidores para adquirir dicho producto. En la 

actualidad la marca posee un precio por cada tipo de producto. Según la página web de  

Cümen Cümen el precio para las empanadas comunes es de $18.00, en cuanto a las 

empanadas de tapa integral, cada una tiene un precio de $19.00. Para las empanadas 

especiales su valor es de $31.00, y cada uno de los postres posee un precio de $11.00. 

(Cümen Cümen, 2016).  La marca ha buscado establecer un precio adecuado basándose 
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en la calidad de su producto, por esta razón puede estar elevado en comparación con 

sus competidores, pero su justificación es la utilización de materia prima de excelente 

calidad y los altos estándares en los procesos de producción. 

Como tercer aspecto a analizar se encuentra la plaza, Kotler y Armstrong (2007) afirman 

que este está definido por las actividades que realiza la empresa a fin de poner el 

producto a disposición de los consumidores. Por lo que es preciso mencionar que la 

marca posee siete locales distribuidos en capital federal, cada uno de ellos opera en los 

mismos horarios, estando presentes en el tiempo del almuerzo y la cena. Las sucursales 

cuentan con un espacio propicio para el consumo de alimentos dentro de las mismas, por 

lo que los clientes pueden adquirir el producto en el local y consumir allí mismo. 

Como fue mencionado en la sección anterior la venta de los productos de la marca a 

través del delivery representa la mayor parte de la comercialización. El 70% de las ventas 

son realizadas a través de este canal de distribución. Este opera en dos tipos de 

contacto, el primero de estos es el pedido convencional vía telefónica, este sistema está 

basado en que los consumidores realizan una comunicación por teléfono al local que se 

encuentre más cercano a su domicilio, posteriormente elige cualquier producto de los que 

ofrece la marca y en un promedio de 30 a 60 minutos el cliente recibe su producto 

directamente en su hogar sin ningún costo adicional.  

Para el segundo tipo de contacto cabe agregar que actualmente la marca cuenta con un 

convenio con la red de PedidosYa, la cual es una empresa líder en pedidos de comida 

online en América Latina. Según el sitio web de PedidosYa en la sección quienes somos 

dicha organización pretende conectar a los consumidores de 400 ciudades a una red de 

más de de 15.000 restaurantes con el servicio del delivery en. El servicio que ofrece esta 

empresa está basado en establecer una plataforma online gratuita donde permite a los 

usuarios elegir entre diversas opciones de comida en un radio cercano a su domicilio. En 

esta plataforma es posible conocer el menú que ofrece cada sucursal gastronómica, los 

costos de los mismos y realizar pedidos que se efectivizan al instante de forma simple y 
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práctica (PedidosYa, 2016). Esta alianza ha hecho que Cümen Cümen logre ser más 

conocida por parte de los públicos debido al posicionamiento que tiene PedidosYa en la 

actualidad, pues este medio se ha convertido en el más utilizado para los pedidos a 

domicilio de los Argentinos. Los beneficios que ofrece esta herramienta para distribución 

se basan principalmente en acceder a una base de datos de clientes, los cuales utilizan a 

diario esta plataforma. Adicionalmente es posible encontrar nuevos clientes gracias al 

reconocimiento geográfico de la ubicación del local y los clientes cercanos al mismo. Así 

mismo la aplicación de PedidosYa contribuye con información acerca de las preferencias 

de los clientes analizando los perfiles de cada uno. Por otra parte esta plataforma 

colabora con la optimización del sistema de entregas a domicilio, pues es un apoyo para 

la gestión de los pedidos realizados por los consumidores. De igual manera pueden 

operarse diferentes solicitudes simultáneas, lo que ayuda a no perder clientes debido a 

las líneas ocupadas que pueden presentarse en el sistema de pedidos convencionales 

vía telefónica. 

El cuarto aspecto a analizar es la promoción, esta pretende analizar aquellos esfuerzos 

que desarrolla la marca para dar a conocer su producto con el fin de aumentar el volumen 

de sus ventas. Para esto es oportuno mencionar que Cümen Cümen carece de un apoyo 

profesional que le brinde las herramientas necesarias para efectuar acciones 

promocionales. Sin embargo en el transcurso del tiempo sus propietarios han tomado el 

mando de esta gestión y han realizado ciertas acciones en pro de aumentar la demanda 

de su producto. Principalmente la marca se da a conocer por medio de la entrega de 

volantes y folletería en los radios cercanos a sus locales, estos contienen información 

acerca de la ubicación de las sucursales, un teléfono para el contacto y la descripción de 

cada uno de sus productos. Es posible analizar que la estética visual y la información que 

es propuesta en estos flyers no contienen elementos que efectivicen la atracción de 

nuevos clientes, ya que su contenido y diseño no se víncula con la calidad que ofrece la 

marca en sus productos. Por otra parte Rivera comenta que en dos oportunidades ha 
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realizado comunicación a través de un canal de radio llamado La 100, esta publicidad 

consistía en enviar a la emisora determinada cantidad de productos de su marca para 

que los conductores de la radio comentaran acerca de las mismas. El propietario afirma 

que esta acción no fue efectiva, pues nunca percibieron resultados instantáneos después 

de sus menciones en la radio. (Comunicación personal, 03 de mayo de 2016) (Ver cuerpo 

C, p. 6). Es posible analizar que esta acción no fue analizada estratégicamente, debido a 

que la empresa actualmente no posee un target definido, ni un tono de comunicación 

instaurado, lo que dificulta la elección del medio adecuado para obtener efectividad en 

este tipo de comunicación publicitaria. Adicionalmente la marca posee cuatro tipos de 

promociones que se mantienen vigentes en todos sus locales, estas consisten en 

establecer descuentos en la combinación de sus productos. Existen dos promociones que 

únicamente se realizan en la hora del almuerzo, estas consisten en la elaboración de un 

menú que contiene dos o tres empanadas más una bebida con el 15% de descuento en 

el total de su precio. Por otra parte ofrece incentivo en la compra por cantidad, estas 

promociones consisten en otorgar seis empanadas de regalo al cliente que compre dos 

docenas y regalar tres empanadas a aquellos clientes que adquieran docena y media. 

(Cümen Cümen, 2016). 

Después de lo expuesto es posible analizar que si bien la marca ha hecho diversos tipos 

de acciones para cumplir con el objetivo de aumentar sus ventas, carece de un plan 

estratégico que funcione como guía para establecer una comunicación efectiva para 

captar al público y que pueda vincularse con la calidad que ofrece Cümen Cümen en sus 

productos. Lo que dificulta que las acciones que han sido llevadas a cabo refuercen el 

desarrollo óptimo de la marca para competir con otras marcas  en la búsqueda de un 

posicionamiento efectivo dentro de este tipo de negocios. 

Desde otro punto es importante mencionar que gracias a los cambios en el pensamiento 

de los consumidores, el mix de marketing se ha ido adaptando a esta nueva realidad. En 

la cual el cliente es la parte más importante de una marca, por lo que Kotler y Armstrong 
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afirman que “el concepto de las cuatro P adopta el punto de vista del mercado, no el del 

consumidor. Desde la perspectiva del consumidor, en ésta era de relaciones con el 

cliente, las cuatro P se describirían mejor como las cuatro C” (2007, p. 54). Con base en 

lo anterior es posible mencionar que el producto es reemplazado por el cliente, el precio 

por el costo, la plaza por la conveniencia y la promoción por la comunicación. Por lo cual 

es conveniente realizar el análisis de estos aspectos para conocer en profundidad la 

situación actual de la marca. En primer lugar para obtener mayor reconocimiento por 

parte de los clientes no es suficiente ofrecer únicamente el producto. Alrededor del mismo 

la marca debe proporcionar una serie de servicios que están vinculados con lo que el 

cliente desea. Los consumidores en la actualidad son más selectivos y tienen mayor 

información acerca de las marcas, por lo que es necesario conocerlo, saber lo que éste 

busca y apartir de esto establecer acciones dentro de la empresa que permitan brindar un 

buen servicio para generar experiencias positivas en los clientes. Es posible mencionar 

que actualmente la marca no tiene definido un tipo de cliente específico al cual enfocar su 

comunicación y el desarrollo de sus servicios, pero es probable establecer el cliente 

promedio que consume el producto de la marca Cümen Cümen; son hombres y mujeres 

cuya edad oscila entre los 25 y 55 años de edad, poseen un nivel socioeconómico medio 

y medio alto, son personas que valoran la gastronomía y los productos de calidad. No 

obstante este perfil será evaluado en profundidad en el siguiente capítulo al momento de 

generar una definición específica del mismo basándose en factores geodemográficos, 

psicográficos y comportamentales. 

En segundo lugar es preciso evaluar el costo. En la actualidad no es suficiente establecer 

un bajo precio, lo que buscan las empresas es que el costo se transforme en una variable 

para establecer el precio. Por lo que la búsqueda de un valor añadido a los productos es 

la meta para que los consumidores paguen un precio más elevado. La marca Cümen 

Cümen si bien tiene un precio alto, el costo de su adquisición está relacionado con la 

calidad del producto que ofrece. Pues como se ha mencionado anteriormente, la marca 
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ofrece un producto que posee una calidad óptima y de calidad. Podría mencionarse que 

las marcas que ofrecen productos similares a bajo precio, podrían tener una calidad 

menor en sus productos en cuanto a los ingredientes, preparación y presentación. 

En tercer lugar se encuentra la conveniencia, en comparación con la plaza que es el lugar 

físico donde se realiza la compra y los medios por los cuales puede realizarse la 

distribución, la conveniencia busca facilitar la adquisición de los productos a los 

consumidores. Es preciso mencionar que para esto el convenio que tiene la marca  con la 

el canal de distribución con PedidosYa influye en la comodidad que tienen los clientes 

para adquirir el producto, pues así como ofrece los beneficios para la empresa, también 

le brinda a los consumidores la oportunidad de hacer pedidos de manera rápida y segura 

sin ningún costo adicional. Dentro de este canal es posible encontrar descuentos y 

promociones exclusivas, del mismo modo ofrece gran variedad de restaurantes con 

diversas características. Es necesario tener en cuenta que la marca debe desarrollar 

acciones propias dentro de sus canales para facilitarle al cliente la adquisición de los 

productos. 

En último lugar es oportuno mencionar la comunicación, esta se diferencia de la 

promoción en el sentido que el cliente posee más información sobre las marcas y ya se 

encuentra saturado de los mensajes publicitarios. Para esto la marca busca por medio de 

la comunicación conversar con los clientes, por lo que el aprovechamiento de los medios 

digitales es una herramienta clave para establecer una comunicación bidireccional. Es 

preciso mencionar que la marca posee un sitio web donde los clientes pueden encontrar 

información acerca de los locales y la descripción de sus productos Sin embargo esta 

información no involucra al consumidor ya que el recorrido que se realiza en sus páginas 

no brinda experiencia de usuario. Además sus contenidos no son relacionales y tampoco 

transmiten la identidad de la marca para que los clientes perciban una imagen óptima de 

la misma. Adicionalmente el sitio web se encuentra desactualizado en cuanto a las 

nuevas tendencias en diseño, experiencia de usuario y usabilidad. Los componentes 
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estéticos de la web dan un aspecto obsoleto de la marca. Por esta razón es necesario 

realizar una reestructuración de la información y el diseño del sitio web de la marca. 

Por otra parte es importante que la marca establezca conversaciones con los clientes por 

medio de las redes sociales. Actualmente la marca posee únicamente presencia en el 

canal de Facebook, según Rivera, este canal es utilizado para resolver quejas de los 

clientes de forma instantánea, asimismo es un canal de comunicación de las 

promociones ya que constantemente publican información acerca de beneficios para los 

usuarios y descripción de sus productos (Comunicación personal, 03 de mayo de 2016) 

(Ver cuerpo C, p. 6). Las redes sociales son canales que proporcionan información 

valiosa acerca de los consumidores, allí es posible conocer los gustos e intereses de los 

mismos, así como mantener conversaciones y forjar vínculos estrechos. Por lo que el 

aprovechamiento de este recurso podría proporcionar herramientas en la toma de 

decisiones estratégicas y tácticas de la marca.  Es posible analizar que Cümen Cümen 

posee presencia en los medios sociales pero su interacción con el público es casi nula, 

de igual manera los contenidos que se publican allí carecen de características 

relacionales o de experiencia, lo que hace que la interacción de los usuarios sea casi 

nula en este medio.   

 

4.4 Análisis F.O.D.A. 

A fin de concluir con el análisis de la situación actual que se ha planteado en el presente 

capítulo, es oportuno introducir una herramienta que permite evaluar en profundidad 

aquellos aspectos de la marca que influyen de forma positiva en su desarrollo. Dicho 

análisis se divide en dos partes. La primera implica identificar cuestiones internas de la 

marca y la segunda aspectos externos, ajenos a la misma. 

Capriotti define que: 

     El análisis DAFO (o FODA, como se denomina en muchos países de Latinoamérica)  
     es un diagnóstico (análisis y evaluación) de la situación actual y de su posible  
     evolución futura para la organización y su entorno, en función de la información  
     disponible. Al hablar de “DAFO de Identidad e Imagen Corporativa” estamos  
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     centrando el trabajo de diagnóstico en los aspectos vinculados con la Identidad y la  
     Imagen de nuestra organización en relación con todos los datos del entorno general y   
     competitivo. (2009, p. 202) 
 

Esta estrategia definida como matriz FODA, se compone de un acrónimo en el cual se 

analizan las fortalezas, debilidades y amenazas de la marca. La importancia de realizar 

este análisis de forma consistente, va a permitir tener una base primordial para poder 

afrontar de manera profesional el entorno del mercado donde se contextualiza la empresa 

y del mismo modo, lograr identificar aquellas ventajas y obstáculos que enfrenta la marca 

frente a sus competidores. Por lo anterior es necesario desarrollar dicho análisis para 

continuar con la observación de la situación actual de la marca Cümen Cümen, 

desarrollado en el transcurso del presente capítulo. 

Es preciso iniciar con aquellas variables que pertenecen al ambiente interno de la marca, 

estas son las fortalezas y las debilidades. Dichas variables pueden ser modificadas 

mediante el desarrollo de acciones que permitan establecer cambios dentro de la 

empresa en el caso que lo requieran. 

Para las fortalezas es pertinente identificar ciertos puntos que contribuyen con el 

desarrollo de las metas de la marca, estas incluyen aspectos que cooperan de forma 

positiva donde cabe destacar que Cümen Cümen posee un producto de óptima calidad 

donde su elaboración se realiza con materia prima de primera. Así mismo desarrolla el 

producto con altos estándares de producción y minuciosos procesos de higiene debido a 

que cuenta con buenos profesionales en el área de la gastronomía. Otro aspecto a 

resaltar es que la marca ofrece diversa cantidad de gustos que no son convencionales, 

por lo que podrían tomarse como una ventaja diferencial para enfrentar a la competencia. 

Por otra parte, Cümen Cümen posee una buena reputación en el canal de distribución de 

PedidosYa, donde cuenta con 858 calificaciones. 423 de las mismas ha indicado una 

calificación excelente, 252 la han señalado como muy buena, 77 han catalogado a la 

marca como normal, 37 de los comentarios han indicado que la marca es regular, y sólo 

30 han calificado a la marca como mala. Estas clasificaciones presentan una puntuación 
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de cuatro estrellas sobre cinco, lo que le proporciona una buena reputación a la marca, 

gracias a la calidad y presentación de su producto. (PedidosYa, 2016). Otra fortaleza a 

resaltar es que la marca ya ha instaurado una red de sucursales que a lo largo del tiempo 

se ha ido expandiendo, lo que involucra que su participación en el mercado se ha 

instaurado de forma positiva. 

En cuanto a las debilidades Debilidades, es necesario identificar aspectos que repercutan 

de forma negativa para la marca, los cuales son posibles de mejorar con la generación de 

acciones estratégicas que permitan realizar los cambios pertinentes para transformarlos 

en aspectos positivos. Es oportuno mencionar que la marca carece de un desarrollo de 

branding, por lo que no tiene una identidad, personalidad y filosofía. Así mismo su 

identidad visual no está instaurada, la marca no posee un manual de marca que pueda 

delimitar aquellas acciones que se realizan en el campo visual de la misma. Cabe 

agregar que los componentes gráficos de la marca necesitan una reforma para alinearse 

a una tendencia de diseño que le proporcione una imagen profesional. Otra debilidad que 

posee la marca es que si bien posee una presencia en los canales digitales, la gestión de 

la misma no es realizada debidamente, ya que su página web se encuentra 

desactualizada y sus redes sociales no publican contenido relacional que permitan un 

engagement o interacción con los consumidores. De igual manera es posible analizar que 

existe una escasa uniformidad en los locales, cada franquiciado toma decisiones propias 

que no se basan en las políticas establecidas por la marca. Por último, la marca no posee 

un desarrollo estratégico que permita la generación de acciones promocionales a fin de 

atraer mayores consumidores a la misma.  

A partir de este momento es preciso evaluar el ambiente externo de la empresa, este en 

primer lugar es comprendido por las oportunidades, Capriotti las define como “Cosas o 

aspectos que podemos aprovechar favorablemente para mejorar nuestra situación” 

(2009, p. 202). Cabe resaltar que estos factores son originados en el entorno y cooperan 

con el desarrollo de la marca. Es pertinente mencionar que gracias a la aparición de las 
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nuevas tecnologías y con esta el surgimiento de los canales 2.0, han aparecido diversas 

plataformas que dan la oportunidad de dar a conocer la marca ante los públicos. Así 

mismo proporciona la oportunidad de dialogar con los clientes a fin de conocer en 

profundidad sus gustos e intereses, lo que permite una orientación efectiva hacia el 

camino que debe seguir la marca para captar la atención de los mismos. Por otra parte es 

preciso destacar que el producto que es ofrecido representa un significado relevante para 

los Argentinos, debido a que es un alimento tradicional en la cultura. Por lo que es 

posible inferir que su consumo es realizado de manera masiva en este territorio gracias a 

la carga simbólica que posee.  

Como última instancia es menester analizar las amenazas de la marca, éstas se 

encuentran compuestas por factores externos que podrían perjudicar a la empresa en la 

consecución de sus objetivos. Podría mencionarse que una amenaza para la marca 

podría ser que con la aparición del gobierno actual que pretende instaurar políticas 

neoliberalistas, es inminente la llegada de marcas extranjeras en el área de la 

gastronomía que sean atractivas y cautiven a los consumidores, logrando arrebatar los 

clientes que la marca ya posee o pretende atraer. Así mismo en la actualidad existe una 

crisis económica que ha generado grandes incrementos en la inflación del país, lo que 

podría incrementar los costos exponencialmente en el desarrollo de los procesos de 

producción, así como los materiales y equipos usados para la elaboración de los mismos. 

La matriz planteada anteriormente proporciona un panorama acerca de las ventajas y 

desventajas que tiene la marca a nivel interno como externo, las mismas pretenden dar 

una mirada sobre la situación actual que enfrenta la marca para instaurarse en el 

mercado. 

Para finalizar es posible deducir que en este capítulo fueron brindadas ciertas 

herramientas que serán como apoyo en la gestión de las estrategias propuestas. Dichas 

variables analizadas serán tomadas como base para la construcción la estrategia de 

rebranding y comunicación online planteadas como objetivos en el PG.  
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Capítulo 5. Estrategia de Rebranding 

En la actualidad es posible apreciar que las marcas deben confrontar diversos tipos de 

relaciones en el entorno en el cual se desarrollan. En el transcurso del tiempo estos 

vínculos son cada vez más complejos debido al crecimiento de la competencia motivada 

por la oferta que diariamente aumenta de forma significativa. Para esto el camino que 

deben tomar las marcas está basado en buscar la posibilidad de diferenciarse frente a 

sus competidores. Esto se logra mediante el desarrollo o el mantenimiento de una 

propuesta de valor destacada que funcione como el motor para el sostenimiento de la 

empresa y le garantice su crecimiento dentro de un contexto particular. 

En el desarrollo de los anteriores capítulos del PG han sido expuestas diversas 

herramientas conceptuales que funcionan como base para forjar una marca sólida a fin 

garantizar un crecimiento y establecer un posicionamiento óptimo. Como fue planteado 

desde un principio, el objetivo general de este proyecto es crear de una estrategia de 

rebranding y de medios digitales que favorezca el crecimiento y el desarrollo de Cümen 

Cümen en búsqueda de un posicionamiento sólido y  efectivo para la marca en el 

mercado. Por lo cual dichas herramientas serán la base para el planteamiento de la 

estrategia que tendrá lugar en el presente capítulo.  

Cümen Cümen es una marca de gastronomía que se dedica a la fabricación, distribución 

y comercialización de empanadas caseras desde hace 12 años, en el transcurso del 

tiempo la marca ha operado sin elementos clave para la generación de una imagen frente 

a sus públicos. En el análisis de su situación actual pudo identificarse que la principal 

debilidad es que la marca es que no se ha dado a conocer de forma eficaz debido a la 

carencia de elementos que refuercen su valor, entre estos su identidad conceptual, 

personalidad, cultura y elementos visuales. Así mismo la empresa no emplea un 

planeamiento estratégico de comunicación en ningún medio. Por estas razones los 

públicos no logran realizar una identificación o un reconocimiento de la misma, lo cual 

dificulta que siga expandiéndose y desarrollándose dentro del mercado en Buenos Aires. 
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En el presente capítulo el autor del PG desarrolla una propuesta estratégica en la cual 

plantea una nueva identidad para la marca, donde pretende reforzar aspectos en su 

esencia, significado filosofía y cultura. En segundo lugar se plantea la generación de la 

personalidad, donde se establecen lineamientos en cuanto a cómo la marca va a 

expresar la identidad construida. Posteriormente es propuesto el nuevo modelo de 

elementos visuales, los cuales estarán netamente ligados a los aspectos definidos en la 

identidad corporativa. Después será establecida la audiencia meta a fin de definir el target 

específico al cual la marca a dirigir su comunicación, este será fundamentado en 

aspectos geodemográficos, psicográficos y comportamentales de los consumidores. Para 

finalizar el autor de PG toma como base lo planteado para establecer una estrategia de 

comunicación en el ámbito digital a fin de generar una presencia en la red y generar 

vínculos con los consumidores a través de contenido experiencial y relacional, en la 

búsqueda de un posicionamiento efectivo para la marca. 

 

5.1 Creando la identidad 

Crear la identidad para la marca Cümen Cümen es el primer paso para otorgarle valor a 

la marca, puesto que la misma atribuye factores de significación, indicando una dirección 

y un propósito a seguir para cumplir con sus objetivos propuestos. De igual manera la 

construcción de la identidad guiará a las personas que componen la empresa, a seguir 

una serie de lineamientos que estarán acorde a la visión estratégica de la marca.  

Wilensky afirma que: 

     La identidad de una marca es la forma en que es esta se hace visible al mercado      
     materializandose 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 una fuerte diferenciación construye una identidad  
     claramente reconocida. (Wilensky 2014, p. 109)  
 

Dado el caso de que la marca Cümen Cümen no tiene totalmente definido su significado, 

son los públicos los cuales le han otorgado a través del tiempo una identidad basándose 

en las percepciones que la marca les ha proporcionado. Por lo cual es conveniente 
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plantear y definir aquellos aspectos que conforman su identidad, a fin de plantear una 

comunicación coherente  en relación a los objetivos particulares de la marca. 

 

5.1.1 Bases para construir identidad 

Para comenzar con la propuesta de la creación de la identidad coroporativa, Wilensky 

(2014) afirma que existen cuatro escenarios que en su conjunción son la base para 

establecer la identidad. El primero de estos es el escenario oferta, este se encuentra 

conformado por la visión, la misión la cultura, los objetivos a corto y largo plazo y su 

posicionamiento. Debido a que la marca no posee estos aspectos definidos, es oportuno 

generarlos. 

La misión es comprendida como la razón de ser de la empresa, al definirla se constituye 

específicamente a que se dedica la marca. Por lo que para Cümen Cümen su misión está 

basada en brindar la más alta calidad de empanadas caseras, a través de la variedad de 

productos seleccionados. Así mismo la marca busca generar experiencias que superen 

las expectativas de sus clientes, por medio de un servicio que se destaque por su 

diferenciación; donde el trabajo en equipo, la capacitación constante y la utilización de 

productos de primera línea sean la base para brindar la mejor atención. 

Por otra parte la visión está conformada por ideas generales, en las que se construye un 

concepto en el cual la empresa proyecta lo que desea ser en un futuro. En otras palabras, 

la visión explica el modelo de empresa que idealiza alcanzar la marca. Por lo tanto la 

visión para Cümen Cümen es convertirse en la marca líder en la fabricación y 

comercialización de empanadas auténticas en la Argentina, así mismo ser reconocida 

como una organización confiable y comprometida con el consumo sustentable que opera 

bajo el beneficio de sus franquiciados y clientes.  

Con respecto a la cultura, engloba aspectos en los que se involucran a las personas que 

de alguna manera hacen parte de la marca. Kofman define que la cultura “Se desarrolla a 

partir de los mensajes recibidos por cada uno de los miembros del grupo acerca de la 
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conducta que se espera de ellos. Comprende, los objetivos, las creencias, las rutinas, las 

necesidades y los valores compartidos” (2012, p.48). De acuerdo a lo anterior es posible 

establecer que en cada punto de contacto en donde exista interacción de la marca-cliente 

serán plasmados los valores, identidad y personalidad de la marca. Es decir que todo lo 

que suceda en cada uno de los locales de atención de Cümen Cümen será un reflejo de 

lo que es la marca. La cual por medio de sus empleados desea transmitir calidad y 

compromiso en la atención pudiendo así establecer un vínculo emocional. Por lo tanto en 

cada proceso de trabajo, sus empleados deben proyectar estas actitudes a fin de 

proporcionar una imagen integral. Adicionalmente la marca desarrolla un pensamiento 

sustentable en donde el compromiso por el medio ambiente en los procesos de 

producción tiene gran importancia. Pues la marca tendrá la responsabilidad de llevar a 

cabo acciones que garanticen el menor daño posible a la naturaleza. Por esta razón, en 

el apartado 5.3 se realiza una descripción detallada sobre aquellas directrices que serán 

creadas para establecer un marco en el cual todos los integrantes de la organización 

deben actuar, pensar y sentir de la misma forma como lo hace la marca. Cada uno de los 

empleados debe entender que la empresa se encuentra vulnerable a lo que hacen, dicen 

y piensan en el momento que la representan. Por este motivo deben adoptar cada uno de 

los atributos y valores que conforman a la marca Cümen Cümen.  

En cuanto al objetivo principal que se plantea la marca, es brindar la más alta calidad de 

empanadas caseras cumpliendo con las expectativas de los clientes. Por esta razón 

busca elegir constantemente los mejores ingredientes, que unidos al cuidadoso proceso 

de elaboración artesanal, dan como resultado no sólo una amplia variedad de gustos sino 

también un producto saludable con el fin de ofrecer una experiencia integral a sus 

consumidores. Así mismo la marca busca lograr la construcción de lazos estrechos con 

sus clientes que perduren en el transcurso del tiempo, la meta final de este objetivo es 

hacer sentir a los consumidores como parte importante de la organización.         
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El último aspecto dentro de este escenario es el posicionamiento, este se encuentra 

netamente ligado a la mezcla de marketing, pues debe existir una consistencia entre las 

tácticas para la consecución del mismo. Para Cümen Cümen el posicionamiento que 

desea lograr, está basado en ser reconocida como una marca líder en la fabricación y 

comercialización de empanadas caseras de sabores frescos y auténticos. La mezcla de 

marketing será un factor clave para la generación del posicionamiento de la marca frente 

a los públicos, por lo que sus aspectos deben estar relacionados con transmitir la calidad 

y la innovación. Por esta razón el producto siempre va a tener que reflejar mediante su 

presentación y su contenido altos rasgos y atributos que denotan calidad, así mismo los 

locales y las plataformas de distribución deben transmitir una categoría con altos 

estándares que proyecten una satisfacción de las necesidades ligadas al consumidor.  

El segundo escenario que plantea Wilensky es el de demanda “está conformado por los 

hábitos de consumo, las actitudes, expectativas, fantasías y los temores del consumidor. 

Asimismo, los valores culturales vigentes en cada segmento y momento, determinan la 

lectura que el mercado realiza sobre cada posicionamiento” (2014, p. 112). Es preciso 

mencionar que las empanadas en la Argentina son un alimento que posee una carga 

tradicional y emocional que ha trascendido a lo largo de los años convirtiéndose en un 

producto típico del país, por lo que su consumo es realizado de forma masiva debido a 

las costumbres tradicionales de sus habitantes. Así mismo es posible mencionar que los 

ingredientes usados para la elaboración de las empanadas de la marca Cümen Cümen 

poseen una fuerte carga emocional hacia los consumidores, ya que los remite a los 

sabores de diversas regiones del país. 

En cuanto a los hábitos de los consumidores es necesario tener en cuenta que éstos 

siempre toman un tiempo prudencial para evaluar diversos aspectos que lo llevan a 

decidir sobre su compra final, entre estos se encuentra el qué comer, dónde, cuánto 

pagar, entre otros. De esta manera estos se verán influenciados por las recomendaciones 

de otros usuarios y las experiencias que hayan tenido con las marcas.  En la actualidad 
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existen maneras inmediatas en las cuales los consumidores pueden conocer la 

reputación y la calidad que poseen los negocios gastronómicos, ya sea a través de los 

medios digitales o el boca a boca. 

Con respecto a los temores es posible mencionar que para el consumo de alimentos los 

usuarios siempre desconfían acerca de su calidad y sabor. Por lo que buscarán 

referencias de otros consumidores para elegir o no el producto. Por esta razón la marca 

debe buscar la manera de poseer una buena reputación, ofreciendo sus productos y su 

servicio acorde a la promesa planteada sobre la calidad. 

Las expectativas de los usuarios al momento de adquirir un producto alimenticio, es que 

el mismo satisfaga sus necesidades alimentarias, al mismo tiempo que el sabor y la 

presentación, le brinde una experiencia agradable. De igual manera el usuario espera 

que la retribución del valor pagado por el producto sobre la calidad sea equivalente. 

Desde otro punto el usuario también tiene la expectativa de ser bien atendido por parte 

de los empleados de la marca, donde el servicio que le brinden lo haga sentir escuchado 

e importante para la organización. Por esta razón la empresa debe hacer énfasis en la 

cultura de la marca, reforzando la atención de sus empleados frente a los clientes para 

que los mismos la efectúen de manera óptima. 

El tercer escenario que propone Wilensky es el cultural donde establece que, “Más allá 

de los valores individuales de cada consumidor, las grandes tendencias sociales sobre 

determinan el comportamiento del mercado e influyen decisivamente en la configuración 

de la identidad marcaria” (2014, p.112). Para este punto como se ha venido 

mencionando, las empanadas en Argentina se consumen de manera masiva debido a 

que es un producto típico del país, dentro de las costumbres de las personas puede 

observarse que el consumo de este producto está dado por las tradiciones y se ha 

convertido en una solución práctica al momento de satisfacer las necesidades 

alimentarias. Desde otro punto, la empanada es un producto que está dirigido a cualquier 

tipo de consumidor, así mismo puede considerarse de primera necesidad, ya que su 
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costo de adquisición presenta una demanda alta. Por otra parte puede inferirse que en la 

actualidad los negocios gastronómicos buscan constantemente generar experiencias a 

sus clientes a través de las emociones, es por esto que la cultura corporativa tiene un rol 

importante en la fidelización de clientes, pues esta proporciona herramientas para 

generar vínculos que perduran a través del tiempo. En tal virtud la marca Cümen Cümen 

trabajará en la capacitación de sus empleados para ofrecer un servicio integral, donde los 

clientes que tengan contacto con la empresa sientan que son tratados con calidez y 

buena disposición. Para la marca, cada cliente es valioso, pues es él quien está haciendo 

posible la existencia de su negocio, por tal motivo estos deben sentir la importancia que 

tienen para la marca, sus solicitudes, reclamaciones y sugerencias siempre serán 

escuchadas, pues proporcionarán grandes oportunidades para seguir creciendo.  

Desde otro lugar, el consumidor en la actualidad busca satisfacer sus necesidades 

alimentarias a través de productos saludables que contengan ingredientes beneficiosos 

para la salud y la estética. En este factor la marca posee una fortaleza debido a que sus 

productos son de primera calidad, esforzándose siempre por mantener un estándar de 

alta categoría en la selección de ingredientes. Así mismo posee una línea de productos 

elaborados con harinas integrales para aquellos clientes que prefieran la ingesta de 

alimentos con nutrientes especiales para llevar una vida saludable. 

El cuarto y último escenario propuesto por el Wilensky es el competitivo en el cual 

menciona, “si la identidad de marca surge de la diferencia, las marcas y el discurso de a 

competencia no pueden ser soslayados como determinantes fundamentales de esa 

identidad” (2014, p. 112). Dentro de este escenario cabe resaltar que la marca Cümen 

Cümen posee una gran competencia directa dentro del territorio de Buenos Aires, pues 

existen diversas marcas que ofrecen el mismo tipo de producto en distintos tipos de 

presentación. La principal desventaja que posee la marca frente a esta competencia es 

que algunas ya se encuentran instauradas dentro del mercado con un posicionamiento 

sólido y una amplia trayectoria. De igual manera la valoración hecha por parte de los 
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consumidores, resulta ser positiva, lo que deriva a que el reconocimiento de estas marcas 

sea realizado de manera masiva. No obstante es necesario resaltar que las empanadas 

de la marca poseen un valor distintivo, pues en primer lugar Cümen Cümen ofrece 

empanadas de alta calidad. Así mismo ofrece las empanadas convencionales, conocidas 

por toda la población, pero como ventaja diferencial ofrece gustos que poseen una 

combinación de ingredientes innovadora que no pueden ser encontrados en cualquier 

tipo de negocio de empanadas. Estos productos pueden ser desconocidos y no familiares 

para los usuarios, por tal razón presentar una nueva clasificación de gustos que resultan 

atractivos gracias a la combinación exquisita de ingredientes. Por tal motivo podría 

generarse una diferenciación que resulte en que los consumidores puedan identificar la 

marca con sabores auténticos y agradables.   

 

5.1.2 Constituyendo la identidad 

Para la constitución de la identidad, Wilesnky (2014) propone una serie de elementos que 

están ligados al producto que ofrece la marca. El autor los clasifica como la categoría, los 

servicios, la calidad, el consumo, el cliente, el origen, la organización y la personalidad.  

Con respecto a la categoría Cümen Cümen pertenece al rubro gastronómico dentro de la 

ciudad de Buenos Aires, más exactamente a los fabricantes y distribuidores de 

empanadas. Dentro de sus productos la marca ofrece gran variedad de ingredientes con 

una combinación innovadora que destaca su presencia frente al mercado gastronómico.  

En cuanto a los servicios del producto cabe resaltar que la marca posee un atributo que 

influye fuertemente en la identidad, pues dentro de la misma Cümen Cümen no sólo 

quiere dar a conocer su gran variedad de sabores y calidad, sino también que posee un 

organizado y efectivo sistema de entregas a domicilio, también conocido como delivery. 

Mediante este servicio la marca quiere estar cerca de sus consumidores, donde sea que 

estos se encuentren. Por lo tanto la optimización en los procesos de este sistema 

reflejara la idea de eficiencia y agilidad que desea dar a conocer la marca. 
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En relación con la calidad, las asociaciones que los consumidores deben tener al 

momento de poseer cualquier contacto con la marca tienen que estar ligadas a ser 

óptimas, efectivas, apelando a la calidad y a la alta categoría. La preocupación que tiene 

constantemente la marca es ofrecer un producto saludable, con estándares minuciosos 

de producción e higiene, así mismo Cümen Cümen busca constantemente la 

implementación de ingredientes de primera línea para elaborar sus recetas. De la misma 

forma la marca debe reflejar en su identidad visual, aquellos detalles que destaquen la 

calidad, la autenticidad y la importancia de sus clientes. Por lo tanto es necesario realizar 

una reforma en su imagen visual que acentúe los valores propuestos para que sea 

percibida de forma integral. En el apartado 5.4 el autor del PG desarrolla un manual de 

normas y usos de la marca que define su aspecto visual y los elementos que acompañan 

la identidad gráfica. 

En cuanto al consumo, es conveniente detallar aquellas situaciones o momentos de uso 

de los productos y servicios que ofrece la marca. En tal virtud es posible mencionar que 

el producto de Cümen Cümen puede ser consumido en diversos momentos. Uno de 

estos en la jornada rutinaria donde las personas deben saciar sus necesidades 

alimenticias; Cümen Cümen ofrece sus servicios en la tarde y en la noche donde cubre la 

demanda de la hora del almuerzo y de la cena. De la misma forma el producto puede ser 

consumido en los momentos de ocio donde el usuario no desee cocinar ni salir de su 

casa, pues la marca le ofrece un sistema de entrega a domicilio que le ahorra tiempo y 

esfuerzo, acercándole los productos en la calidez de su hogar. Cabe agregar que 

además el producto puede ser consumido en un contexto en el cual las personas se 

reúnen en grupo a divertirse o celebrar algún acontecimiento, pues este producto 

proporciona la facilidad de saciar las necesidades de alimento, y la facilidad de adquirirlo 

en la comodidad de sus hogares. Por último es necesario tener en cuenta a aquellas 

personas que se acercan a los locales para consumir los productos allí mismo, por tal 

razón las instalaciones de cada de una de las sucursales deben siempre estar en óptimas 
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condiciones, proporcionándole a los clientes un lugar agradable y cómodo para su 

consumo. 

Otro elemento a evaluar para construir la identidad es el cliente, por lo cual es relevante 

definirlo para establecer hacia qué tipo de consumidores va a dirigirse la marca. Cümen 

Cümen  busca dirigirse a hombres y mujeres cuya edad oscila entre los 25 y 55 años, 

poseen un nivel socioeconómico medio y medio alto, son personas que valoran la 

gastronomía y los productos de calidad. Así mismo buscan soluciones prácticas y 

efectivas al momento de elegir qué comer. Son seguidores de las últimas tendencias en 

tecnología por lo que constantemente están informados sobre la actualidad y la nuevas 

formas de consumo. No le temen a probar productos nuevos, además estos usuarios 

constantemente realizan la búsqueda de nuevas experiencias a través de las marcas. 

Con respecto a su origen es necesario indicar la procedencia de la marca, ya que la 

misma le proporcionará valor a la identidad. Cümen Cümen encuentra sus orígenes en el 

territorio de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, surge de una idea familiar que decidió 

realizar un emprendimiento con sus recetas que trascendieron generaciones en el 

transcurso del tiempo. Dichas recetas que son la base para la fabricación de su producto 

en la actualidad, son inspiradas en la gastronomía de un pueblo originario llamado 

Mapuche, esta comunidad tiene lugar al sur de la Argentina con frontera en Chile.  

En relación con la organización, es menester indicar que la misma posee una trayectoria 

de 14 años en el rubro gastronómico, ha tenido una expansión en los últimos años dentro 

del territorio de Buenos Aires, su objetivo es llevar a diversos lugares su producto y ganar 

la credibilidad de las personas a través de su alta calidad y su excelente servicio al 

cliente. Así mismo desea conseguir una imagen favorable en sus públicos a partir de 

brindar experiencias emocionales mediante sus productos y servicios. 

Con respecto a la personalidad, es conveniente asignarle ciertos rasgos a la marca 

Cümen Cümen a fin de potenciar su identidad. La personalidad de la marca debe 

proporcionar la representación de un carácter y de qué forma lo desea dar a conocer. Es 
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preciso establecer que Cümen Cümen es una empresa que sabe lo que hace, por lo tanto 

podría catalogarse que dentro de esta existe una serie de profesionales que están 

totalmente orientados a su negocio. Por lo que promover una disciplina para el desarrollo 

de los procesos es una cualidad que tiene para sobresalir, así mismo es una marca que 

refleja dinamismo, innovación, extroversión, pragmatismo y sensibilidad, de igual manera 

posee una participación dentro del mercado donde la inclusión del público es la parte 

elemental para encaminarse al éxito. La descripción de la personalidad será definida y 

descrita explícitamente en el apartado 5.2.  

 

5.1.3 Determinando la identidad de la marca 

Prosiguiendo con la construcción de la identidad de marca, en esta sección será 

propuesta la anatomía y la fisiología de la misma, puesto que dichas herramientas 

guiarán la definición de la identidad para la marca Cümen Cümen. 

Para comenzar con la anatomía Wilensky (2014) define que está compuesta por tres 

áreas que distinguen nítidamente a la marca, estas son la esencia, los atractivos y los 

distintivos. Con respecto a la esencia el autor señala que “el factor más relevante de la 

identidad de una marca es su esencia. La esencia es el “alma” o el “corazón” de la marca 

y está constituida por un valor central que los consumidores conocen, entienden y 

aprecian” (2014, p. 117). A partir de lo anterior es oportuno detallar la esencia de la 

marca Cümen Cümen, puesto que la misma ayudará en el fortalecimiento de vínculos con 

el cliente y será un atributo que hará fluir el boca a boca en los consumidores. Por tal 

razón la esencia de la marca tendrá como valor intrínseco la autenticidad, pues lo que 

quiere demostrar Cümen Cümen ante sus públicos es que es una empresa confiable a 

través de la sustentación de una promesa donde le ofrece al cliente un producto 

autóctono de la comida Argentina, pero le da un valor adicional sobre la innovación y la 

variedad de sabores que estos pueden encontrar en su menú. Para establecer este valor, 

es conveniente mencionar que el mismo busca generar un grado de exclusividad frente a 
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la competencia, ya que después de haber realizado un breve análisis sobre los 

competidores directos, pudo observarse que una de las ventajas diferenciales que posee 

la marca además de ofrecer un producto de primera calidad, es la variedad de gustos. 

Adicionalmente a través del valor de la autenticidad Cümen Cümen busca brindar 

experiencias a sus clientes, pues pretende cautivar las sensaciones y emociones de los 

mismos al momento que tengan contacto con la marca. Por otra parte este valor es 

instaurado teniendo en cuenta las cualidades que posee el producto y las posibles 

expansiones que pueden derivarse en el desarrollo de la marca dentro del mercado. Por 

lo tanto la esencia que plantea Cümen Cümen es definida como auténtica y tradicional en 

la cual se conjuga el aspecto de la elaboración genuina de productos junto a la 

pertenencia de ser una marca de origen Argentino. 

En segundo lugar es conveniente desarrollar la descripción de los atractivos de la marca, 

según Wilensky (2014) estos son entendidos como aquellos factores que otorgan la 

solución a las necesidades y deseos de los consumidores dentro del mercado, los 

mismos están constituidos por beneficios funcionales, emocionales y económicos. En lo 

que respecta a los funcionales, son aquellos que por medio de sus atributos y utilidad 

destacan una ventaja competitiva de la marca, los emocionales tienen que ver con los 

valores que transmite la marca hacia las personas y los económicos, están vinculados 

con el precio en relación al producto.  

El principal atractivo que ofrece la marca es proporcionar empanadas de alta calidad, 

elaboradas con la mejor materia prima, con gran variedad de sabores y combinaciones 

de gustos que brindan a los usuarios un menú auténtico, basándose en las recetas 

tradicionales de la Argentina. 

En cuanto a los beneficios funcionales que ofrece la marca, puede establecerse que 

frente a la gran oferta existente en Buenos Aires de locales de empanadas, Cümen 

Cümen ofrece a sus clientes un menú que rompe con los esquemas de las recetas 

tradicionales. Si bien en su menú posee las empanadas convencionales argentinas, 
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agrega una diversidad de sabores y combinación de ingredientes que ningún otro local de 

empanadas posee. Así mismo ofrece en cada uno de sus productos, la selección 

minuciosa de ingredientes de primera categoría y los mejores procesos de elaboración. 

Podría mencionarse entonces que el beneficio funcional de Cümen Cümen es la variedad 

de gustos y la innovación en la combinación de ingredientes.    

Con respecto a los beneficios emocionales la marca trabajará en brindar a cada contacto 

con los clientes la transmisión de valores donde sean estimulados los sentimientos de los 

mismos. Como bien se ha mencionado anteriormente el valor predominante en la 

promesa de la marca es la autenticidad. A través de este valor Cümen Cümen quiere 

resaltar aspectos tradicionales de la cultura Argentina, donde por medio del sentido de la 

pertenencia, desea que sus clientes se sientan parte de una empresa que tiene su mismo 

origen, entiende su cultura, y sus costumbres. Ghio afirma que “las vivencias positivas 

que las marcas proponen consecuentemente influyen en las personas de un modo 

profundo” (2009, p. 95) Por tal motivo la marca reflejará una actitud carismática en cada 

uno de sus puntos de atención con el cliente, por lo cual el servicio proporcionado de 

parte de los empleados de la compañía estará enfocado en satisfacer las necesidades y 

deseos en la búsqueda de la generación de experiencias positivas.  

En lo que está referido a los beneficios económicos es conveniente resaltar que si bien 

los productos de la marca poseen un precio elevado en comparación con la competencia, 

los mismos tienen relación con la calidad, sustentada en un producto elaborado con la 

mejor selección de ingredientes que proporcionan un sabor inigualable. De esta forma los 

consumidores van a valorar el hecho de que la marca esté comprometida brindar un 

producto y servicio que supere sus expectativas. 

Cabe agregar que existe un beneficio adicional el cual se denomina de autoexpresión, 

Aaker (2014) define que los consumidores encuentran en la marca una serie de atributos 

y características para expresar a las demás personas un auto concepto al momento de 

usarla. Con base en lo anterior Cümen Cümen pretende que los usuarios que consuman 
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sus productos sean percibidos por los demás, como personas que poseen un buen gusto 

hacia la comida y eligen los mejores productos para satisfacer sus necesidades. Así 

mismo quieren que los demás las vean como personas saludables que se alimentan de 

productos frescos, recién elaborados, y con ingredientes de óptima calidad. También 

quieren ser vistas como personas que se animan a probar nuevas propuestas sin ningún 

tipo de temor. Por último gracias al compromiso que tiene la marca con el desarrollo 

sostenible y la optimización de procesos para afectar en menor medida al medio 

ambiente, los consumidores de Cümen Cümen quieren que los vean como personas 

conscientes sobre los problemas ambientales y que apoyan los movimientos a favor de la 

conservación y cuidado del planeta tierra.  

Por último Wilensky (2014) Propone que después de haber analizado la esencia y hacer 

una clasificación de los atractivos, es conveniente definir aquellos elementos que 

distingan la marca y la hagan inconfundible. Con referencia a lo anterior, Cümen Cümen 

desea resaltar que en primer lugar es una marca que comercializa productos frescos, de 

primera calidad, elaborados con ingredientes 100% naturales, con materia prima 

exclusivamente seleccionada. De igual manera es una marca que posee una variedad de 

productos únicos dentro de la categoría de empanadas, pues la combinación de 

ingredientes en busca de la innovación, da como resultado una cualidad que resalta la 

originalidad en sus recetas. Así mismo es una marca que está comprometida con el 

desarrollo sostenible por lo que en sus procesos tiene un minucioso cuidado por 

proporcionarle el menor daño al medio ambiente. Para demostrarle físicamente esto s sus 

clientes, la marca utilizará para la entrega de sus pedidos un packaging  biodegradable, 

elaborado con materiales que favorecen el cuidado del medio ambiente. Dicho packaging 

tendrá un diseño que será agradable visualmente y así mismo tendrá características 

funcionales, como conservar los alimentos y proporcionar seguridad para que los mismos 

no se maltraten en los momentos de realizar la distribución. (Ver cuerpo C, manual 

anexo). 
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En cuanto a los colores que utilizará la marca para su logotipo como piezas visuales, 

existirá una preponderancia en el marrón, pues este es un color ideal para el entorno, en 

su tonalidad quiere causar la sensación de ser una marca acogedora, y al mismo tiempo 

seria y sólida. Utilizará además el color verde en una menor proporción, ya que con el 

mismo desea hacer una relación con la conciencia y el compromiso que tiene Cümen 

Cümen con el medio ambiente. 

Para finalizar con construcción de la identidad, es pertinente desarrollar su fisiología, 

Wilensky (2014) define que ésta ayuda a generar un significado para la marca y la misma 

es establecida a través de tres niveles clasificados como axiológico, táctico y operativo. El 

primero está referido a los valores de la marca, aquellos que constituyen su esencia. El 

nivel táctico o narrativo está relacionado con que aquellos valores profundos que son 

manifestados de forma explícita. Por último, el nivel operativo está constituido por 

aquellos valores que adquieren tangibilidad por medio de elementos concretos y reales 

que permiten la diferenciación. 

En cuanto al primer nivel para Cümen Cümen los valores que priman en su esencia son 

la originalidad, la innovación y la calidad.  

En el segundo nivel es necesario abarcar los valores anteriormente mencionados para 

transformarlos en una promesa en la cual Cümen Cümen los escenifica y les da una 

propuesta narrativa. Por lo cual serán reflejados valores en la marca como el 

compromiso, la autenticidad, la originalidad de sus preparaciones, la saludabilidad de sus 

productos y la conciencia. Sobre esta base de valores es establecido un eslogan que 

acompañará la marca para reforzar su promesa, este será expuesto como lo simple sabe 

mejor. Dicha frase por un lado menciona que la marca representa un producto simple y 

tradicional, pero que a partir de este la monotonía no está en su vocabulario. Esto quiere 

decir que Cümen Cümen pretende experimentar, innovar, ser creativa, pues la 

combinación de gustos y la genuina selección de ingredientes proporciona un resultado 

auténtico y de excelente calidad. En cuanto a nivel operativo, la marca busca dar a 
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conocer medio de su servicio de atención al cliente, valores como la confianza, la 

practicidad, el buen gusto, el sentido de pertenencia, y la creatividad. Por otra parte los 

productos de la compañía siempre se ofrecerán de manera fresca y recién elaborada a fin 

de cumplir con la idea de brindar calidad y compromiso. De igual manera los elementos 

visuales que acompañarán la marca están establecidos por un logotipo llamativo 

desarrollado con las últimas tendencias de diseño que destaque simpleza y calidad y al 

mismo tiempo represente los valores de la misma. Por último es necesario mencionar que 

todos los entornos de la compañía, como los locales, su sitio web y su comunicación, 

estará alineada con desarrollar practicidad, comodidad y tener siempre en cuenta la 

relación con los usuarios. 

 

5.2 Definiendo la personalidad 

Después de haber realizado la definición de la identidad de la marca Cümen Cümen junto 

a los y valores que la componen. Es establecida una base que funcionará para definir un 

aspecto adicional que contribuye en la renovación del branding de la marca. Se trata de 

la personalidad, ésta será atribuida por Cümen Cümen, definiendo las características 

emocionales y asociativas para ser percibida por sus públicos. 

Es preciso mencionar que la personalidad es un factor clave para la conexión emocional 

con los consumidores, especialmente con el público objetivo. Por esta razón  los atributos 

deben estar ligados directamente a los valores que pretende transmitir Cümen Cümen, 

junto a las características de sus productos y servicios. 

Para comenzar con la definición de la personalidad podría mencionarse que los rasgos 

característicos de la marca Cümen Cümen están dados principalmente por cuatro valores 

esenciales, definidos para la identidad, que son la autenticidad, la conciencia, la 

innovación y la calidad. Por autenticidad la marca quiere mostrarse como única, pues 

ofrece un tipo de producto que si bien es tradicional y convencional, juega con la 

creatividad para elaborar un producto original. En cuanto a la conciencia, como ya se ha 
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mencionado Cümen Cümen es una marca preocupada por el medio ambiente y el diseño 

sustentable, por tal razón siempre está en la búsqueda de opciones para proporcionarle 

el menor daño posible al planeta tierra, así mismo quiere transmitirles a sus clientes esta 

idea ya que considera de gran importancia, la motivación en la generación de información 

sobre las temáticas ambientales. Además es una marca que entiende perfectamente a 

sus consumidores y trata de ponerse en su posición todo el tiempo, por tal motivo 

siempre les hallará la razón a sus clientes, escuchando cada queja, reclamo, inquietud, o 

sugerencia que este le pueda brindar a la marca. Pues está completamente convencida 

que la opinión de los clientes es valiosa y necesaria para seguir creciendo.  

En lo que respecta a la innovación, la marca siempre estará en búsqueda de las nuevas 

tendencias para darse a conocer frente a los consumidores. Por tal razón quiere 

mostrarse como una marca moderna, que esté alineada en las nuevas tendencias de 

diseño y comunicación. Por lo cual debe reflejar un estilo que demuestre esos valores a 

nivel gráfico y comunicacional. Por medio de los canales digitales, la marca utilizará las 

redes sociales que estén más acorde al target definido, en las que realizará su 

comunicación con un tono amigable, extrovertido y creativo.  

En relación con la calidad Cümen Cümen quiere resaltar este atributo en todos sus 

procesos. La marca debe mantener unas constantes directrices que guíen el desarrollo 

de acciones donde obtenga como resultado un proceso óptimo. Por tal razón la 

fabricación de sus productos, la presentación de los mismos, el aspecto de los locales, el 

correcto uso de las plataformas web y por sobre todo el servicio al cliente, deben estar en 

línea con la eficiencia, responsabilidad, respeto y compromiso. 

En conclusión Cümen Cümen  es una marca que está atenta a generar emociones, su 

personalidad está definida por la extroversión, la audacia, responsabilidad, ser fiable, y 

comprometida. Atrae a las personas que buscan probar nuevas cosas. Es una marca que 

no le teme a los retos, ni a los nuevos desafíos, su cualidad es ser arriesgada y 

experimentar constantemente para encontrar los mejores resultados. Así mismo entiende 
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al consumidor y lo valora como una pieza fundamental en la creación de una estructura 

sólida. De igual forma es una empresa que siempre le dará importancia a sus procesos 

para  afianzar día a día sus valores, pues ama lo que hace y se esfuerza por convertirse 

una marca líder en la comercialización de empanadas en el territorio Argentino.  

5.3 Cultura corporativa 

La cultura corporativa está orientada al desarrollo de los modos de comportamiento de 

los integrantes de la marca dentro de la organización. Dicha cultura estará alineada al 

grado de compromiso de cada uno de sus empleados siguiendo las estrategias 

planteadas en la misión, la visión y los objetivos de la marca. De igual manera deberá 

adaptarse a lo que la marca establece desde su identidad y personalidad para darse a 

conocer ante los públicos. Kofman indica que: 

     Para cambiar una cultura los líderes tienen que modificar los mensajes que emiten  
     acerca de la manera en que se espera que las personas actúen para adecuarse a la �
     organización. (…) La comunicación de ese cambio es no verbal, se trata de “hacer”  
     mas que “decir”, y se comprende más nítidamente a partir de las conductas de los  
     líderes. (2012, p.49). 
 
 
Con base en la consideración expuesta es necesario indicar que para Cümen Cümen su 

cultura corporativa será modelada por medio de los mensajes principalmente emitidos por 

sus líderes. Dichos mensajes deberán estar enfocados en cuatro factores esenciales que 

serán necesarios para generar una cultura consciente dentro de la empresa, estos son la 

motivación, la seguridad, el orgullo y la orientación.  

En lo que respecta a la motivación, para la marca Cümen Cümen es importante generar y 

mantener un clima laboral en el cual los empleados se sientan cómodos y disfruten el 

hecho de trabajar. Para lograr esto la marca debe otorgarle constantemente una 

importancia al trabajador, tratándolo como una persona y respetando sus valores y sus 

derechos. El empleado debe tener una justa remuneración por los servicios que le presta 

a la organización, por tal motivo la empresa debe realizar su contratación cumpliendo con 

los estándares planteados por las respectivas normas vigentes. De igual manera la 
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empresa debe tener estipulado un plan de incentivos para que el empleado sienta 

valoración por parte de la organización. Dichos incentivos constaran de otorgarles a los 

empleados ciertos beneficios como, un bono o una retribución remunerativa para aquel 

trabajador destacado cada dos semanas. En este premio será valorado el esfuerzo y el 

desempeño en los procesos realizados en la organización. Así mismo los empleados 

podrán acceder a descuentos exclusivos para consumir los productos de la marca. 

Cümen Cümen velará por el crecimiento profesional de sus empleados por lo que 

desarrollará oportunidades para que los mismos realicen su trabajo activamente y estén 

atentos de realizar los procesos de manera óptima y efectiva. 

Por otra parte es de suma importancia realizar día a día capacitaciones y entrenamientos 

a los empleados acerca de los procesos y los modos de atención de la marca. Estos 

constaran principalmente de inculcar los valores definidos por la organización donde 

prima la calidad, la autenticidad, y la responsabilidad por brindar un buen servicio. De 

igual manera la empresa tratará de ejercer su personalidad a través de sus empleados, 

por lo que lo mismos deben adoptar sus modos de comportamiento a los rasgos 

característicos de la organización en los que deben reflejar extroversión, audacia, 

responsabilidad, fiabilidad, y compromiso. 

En lo que respecta a la seguridad, cabe resaltar que cada uno de los empleados debe 

creer en la marca, en sus valores y en lo que ésta representa. De igual manera el recurso 

humano debe tener plena confianza con sus líderes en la cual sean forjados vínculos 

para avanzar en pro del crecimiento de la organización. La seguridad es un recurso 

fundamental para la consecución de los objetivos propuestos por Cümen Cümen, por lo 

cual fortalecer el valor de la confianza dentro de la organización es elemental para seguir 

expandiéndose. 

En relación con el orgullo, es conveniente destacar que todos los integrantes de la marca 

tienen que tener sentido de pertenencia frente a la organización, lo que involucra sentirse 
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parte de la misma y estar orgullosos de lo que Cümen Cümen representa para ellos 

mismos y para la comunidad. 

Por último, con respecto a la orientación, es preciso mencionar que todos los integrantes 

de la organización deben tener conocimiento sobre los objetivos que persigue la misma, 

así como poner en práctica el desarrollo de los valores y adoptar la personalidad de la 

marca. Los empleados deben comprender perfectamente que Cümen Cümen está 

enfocada en realizar sus procesos con calidad y que para obtener resultados efectivos, la 

búsqueda constante de herramientas que optimizan procedimientos y la creatividad en 

los mismos es fundamental. 

Para la marca la importancia que tienen los clientes es un factor que sostiene su esencia 

pues los mismos son la base de su crecimiento, por tal motivo el servicio proporcionado a 

cada ser humano que tenga contacto con la organización debe ser cálido, agradable, 

respetuoso, tolerante y efectivo.  

La búsqueda de la innovación en cada uno de los procesos de la marca es elemental 

para generar una expansión constante. Por lo tanto el equipo que Cümen Cümen debe 

formar, tiene que estar integrado por personas incorporen los valores que la marca 

propone, pues los empleados serán los representantes oficiales de la empresa. De igual 

manera los mismos siempre serán escuchados, sus aportes, comentarios y sugerencias 

para la mejora continua de la marca tendrán gran valor que contribuye en el desarrollo de 

la organización dentro del mercado. Adicionalmente la empresa valorará la buena 

conducta y el esfuerzo por mantener la paz dentro de la organización, pues para Cümen 

Cümen tener un buen ambiente laboral interno es fundamental.  

Por último la marca se orienta al desarrollo sostenible, por tal razón en cada uno de sus 

procesos, desde la fabricación hasta su distribución; velará por contribuir en hacer el 

menor daño posible al medio ambiente mediante acciones que garanticen el cuidado y la 

preservación del mismo. La marca está comprometida con aportar su conciencia frente a 
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los problemas ambientales y en comunicarles a sus clientes mediante sus acciones, la 

importancia que tiene la cooperación en pro de la sustentabilidad. 

 
5.4 Corpus visual de la marca 

Después de haber analizado la reconstrucción de la identidad conceptual de la marca, así 

como definir su personalidad y establecer una cultura organizacional; es pertinente 

detallar una propuesta sobre los elementos visuales que componen a la marca Cümen 

Cümen. Dichos elementos serán plasmados utilizando como base los aspectos 

planteados desde el plano conceptual para destacar y representar gráficamente la 

esencia de la organización. La presentación de esta nueva propuesta gráfica será 

realizada a través de la creación de un manual de normas y usos (Ver cuerpo C, manual 

anexo). A continuación será precisada la descripción racional de los elementos que 

contiene la nueva identidad visual de Cümen Cümen. 

La construcción del presente manual de marca tiene como propósito principal, definir los 

correctos usos y normas para la aplicación de la marca Cümen Cümen en las diversas 

plataformas y soportes en donde es realizada su comunicación hacia los públicos. En el 

manual son determinadas las reglas y las restricciones que deben tenerse en cuenta a fin 

de generar una armonía y estandarizar cada uno de los elementos que compone la 

identidad visual. En éste se realiza la presentación del nuevo logo que será instaurado 

para Cümen Cümen, así como elementos gráficos, guías en la utilización de imágenes y 

las paletas de colores que posibilitan la soluciones visuales. 

Es oportuno mencionar que la utilización de dicho manual será obligatoria para todo 

aquel que necesite realizar modificaciones o soluciones gráficas para la marca. Las 

decisiones del diseñador gráfico estarán basadas en mantener y respetar las indicaciones 

propuestas. Cabe destacar que su correcta implementación favorecerá la consecución de 

una identidad visual consistente, lo que generará solidez en la imagen que será percibida 

por los públicos. 



 97 

En primera instancia en oportuno comenzar detallando el nuevo logo que será definido 

para la marca, el mismo será la base para la implementación de un sistema gráfico que 

defina los lineamientos visuales a seguir. 

Costa define que el logo: 

     Es el pilar de toda la identidad visual que lo identificará. Cabe destacar que     
     dicha identidad se constituirá con varias unidades reiterativas, que comunicarán su  
     filosofía desde diversos ángulos. Todos, absolutamente todos los medios (desde  
     papelería básica hasta mobiliario y diseño de interiores) que lleguen a manos de los   
     clientes deben de contener elementos visuales referentes al logotipo de la empresa. 
     (2008). 
 

Para definir el nuevo logo fue establecido un partido conceptual basado en la identidad y 

personalidad de la marca. Dicho concepto tendrá relación con la promesa narrativa la 

cual fue definida como lo simple sabe mejor. Así mismo la marca tratara de transmitir los 

valores de calidad e innovación a través de la propuesta de su principal elemento visual. 

El nuevo logo de Cümen Cümen está compuesto por un juego tipográfico. Éste es 

definido con una tipografía de estilo caligráfico. La tipografía utilizada simboliza la esencia 

artesanal de las empanadas, al mismo tiempo extroversión, estilo y calidad; sus 

terminaciones son levemente irregulares lo que le da un aspecto arriesgado, y 

experimental. 

Este logotipo ha sido elaborado según una grilla de construcción, en la cual es 

especificada técnica y modularmente su constitución. Dicha grilla garantiza que al ser 

reproducida la marca, sean mantenidas las proporciones exactas en los distintos tamaños 

y debe respetarse en todos los casos de aplicación. En el caso que existan 

modificaciones en el tamaño del logotipo, deberá escalarse de forma proporcional de tal 

manera que la marca no sea deformada.  

En cuanto a la elección cromática, es posible apreciar que el logotipo está compuesto por 

el color negro y naranja. Estos colores harán que la marca pueda ser identificada como 

única y serán parte fundamental para el sistema visual de Cümen Cümen. Dichos colores 

no pueden ser reemplazados por otros, deben ser reproducidos con fidelidad a fin de 
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mantener una homogeneidad en la identidad. A continuación serán detallados los los 

valores de los colores en relación con sus variables para los diversos soportes. Pantone 

es especificado para la impresión de tintas pantone. CMYK es especificado para tintas de 

cuatro colores. RGB y Hexadecimal son necesarias para la aplicación de la marca en 

televisión o web.  El color negro posee los siguientes valores, pantone, black 6c. CMYK, 

C 0%,  M 0%, Y 0%, K 100%. RGB, R 28, G 28, B 27. Hexadecimal, #1fc1c. En cuanto al 

color naranja, pantone, p17-7c. CMYK, C 0%,  M 42%, Y 85%, K 0%. RGB, R 246, G 165, 

B 50. Hexadecimal, #f6a532.  

Costa (2007) define que el sentido que el color le aporta a la imagen, está vinculado con 

dos componentes; el primero es el grado de iconicidad con los elementos, lo cual 

pretende realizar una dependencia relativa con el color y la forma representada en la 

realidad. El segundo tiene que ver con la psicología de los colores, es decir, lo que la 

imagen en conjunto representa. 

Con base en lo anterior cabe destacar que la elección del color naranja está dada 

principalmente por mantener una gama cromática similar a la del logo anterior, y 

vincularla con las asociaciones que ya han sido percibidas por los públicos. 

Adicionalmente el naranja es un color que representa confortabilidad y proporciona una 

sensación de calidez. El negro por su parte es un color que confiere elegancia, calidad y 

estilo. 

En el caso de tener dificultades en la legibilidad o el contraste, es recomendado utilizar 

las alternativas en las versiones en positivo, negativo o monocromo. El monocromo está 

dado por la composición, K 99% y K 67%, respectivamente para el negro y el naranja. 

Por otra parte para la aplicación de marcas sobre fondos de distintos colores, en el 

manual son expuestas las instrucciones acerca de la aplicación de la misma sobre 

colores saturados o no saturados. En estos casos deberá aplicarse la opción que genere 

mayor contraste y legibilidad posible, por lo que es necesario hacer las pruebas 

indispensables que determinen la mejor visualización. Es recomendado no aplicar 



 99 

cambios en el color de la marca y no aplicar el logotipo en escala de grises sobre un 

fondo de color. 

En cuanto a la reducción de tamaño, se aconseja que para no llegar a perder la 

legibilidad, la marca es susceptible de ser reducida hasta los 1.5 centímetros. En los 

soportes impresos dicha reducción podría ocasionar poca legibilidad, por esto será 

necesario aumentar levemente su tamaño si este lo requiere. 

Es conveniente aportar que la tipografía que utilizará la marca es un componente 

fundamental para el desarrollo de sus piezas visuales. Por lo tanto su utilización debe 

realizarse de forma permanente y consistente, ya que favorecerá el reconocimiento 

inmediato. Las familias tipográficas permitidas para utilizar son, Sinkin Sans, Cubano, 

Stubborn Faith, y Beyond the mountains. 

Para establecer una comunicación visual integral, la marca incorporará ciertos elementos 

adicionales al logotipo que podrán ser utilizados para la comunicación en las diversas 

piezas y en los diferentes soportes. Estos elementos están compuestos por iconos y 

formas propias que tienen relación directa con el logotipo y desempeñan un rol 

importante en la homogeneidad que pretende demostrar la marca mediante su 

comunicación visual. Dichos elementos tienen características propias, su estilo se basa 

en ilustraciones dibujadas a mano pero con propiedades de síntesis para que en los 

mínimos trazos representen diversos elementos relacionados con los ingredientes y el 

arte culinario. Estos proporcionan una sensación natural vinculado a la esencia artesanal. 

Su gama cromática parte de la establecida en el logo a fin de mantener una uniformidad y 

la conformación de un sistema. Este sistema está definido por un estilo que desea 

mostrar la innovación y la calidad utilizando una técnica que combina lo simple, 

alternativo e independiente. Lo que busca destacarse es una interpretación particular 

enfocada en demostrar un estilo de vida alternativo con la idea de generar una 

diferenciación frente a los demás. 
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Adicionalmente son presentados armados tipográficos al estilo lettering los cuales pueden 

ser utilizados para cualquier elemento o pieza visual que la marca desee proporcionar. 

De igual manera el manual propone dichos elementos como pautas principales para la 

creación y la conjugación de piezas que destaquen el mismo estilo. 

En cuanto a las fotografías usadas su contenido no debe ser menor, pues las mismas 

serán las encargadas de mostrar el producto principal de la marca. Por lo tanto es 

aconsejable que la calidad de las imágenes sea óptima, puesto que es necesario 

destacar sus ingredientes de tal manera que aumente el nivel de impacto e influir 

posteriormente en la decisión de compra del consumidor.  

Por último cabe mencionar que en el manual de marca (ver cuerpo C, manual anexo) es 

posible apreciar todas las aplicaciones que son propuestas en los diversos elementos 

que constituyen la identidad visual como la papelería, packaging, mobiliario, uniformes de 

los empleados, entre otros. 

En el transcurso del presente capítulo fue planteada una estrategia que le va a otorgar a 

la marca Cümen Cümen herramientas efectivas para constituir su promesa dentro del 

mercado. Dicha estrategia fue compuesta a través de la atribución de características 

esenciales que le aportan valor a la marca para darse a conocer frente a sus públicos de 

una manera consolidada. En este proceso fueron determinados diversos aspectos en los 

que a través de los años la marca jamás se había enfocado en construir, estos están 

compuestos por la identidad, la personalidad, la cultura y los elementos visuales de la 

marca. En el desarrollo de cada uno de estos aspectos el autor del PG busca aportar a la 

marca herramientas óptimas para la consecución de un posicionamiento sólido y efectivo 

en el mercado. Así mismo dichos elementos serán tomados como base para la 

elaboración de la estrategia de medios 2.0 propuesta en el capítulo seis, pues para su 

desarrollo es necesario poseer una marca que esté bien definida y constituida.  
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Capítulo 6. Comunicación 2.0 para la marca 

Con base en las características instauradas para la marca en el capítulo cinco, es posible 

establecer que Cümen Cümen tiene las herramientas necesarias que definen sus 

atributos para diferenciarse en el mercado. Por tal razón es pertinente dar a conocer la 

marca a través de los medios digitales. En el presente capítulo el autor del PG plantea 

una estrategia de comunicación en los medios online en la que pretende generar 

presencia de la marca de una manera sólida y efectiva en estos canales. La misma 

estará enfoca en transmitir la esencia de la organización, orientando las acciones y los 

mensajes hacia lo que la marca desea transmitir desde su identidad conceptual y 

personalidad. 

En primera instancia es realizado un análisis sobre el perfil del consumidor al que 

pretende ser enfocada la comunicación, por tal razón es conveniente conocerlo para 

encaminar las acciones teniendo en cuenta un segmento específico del mercado. 

En segundo lugar serán planteados los objetivos para la estrategia, estos definirán las 

metas que pretende alcanzar la marca. Por lo tanto la comunicación estará dirigida en 

cumplirlos a través de las acciones planteadas. 

En tercer lugar son establecidos los lineamientos creativos que componen la 

comunicación, estos estarán compuestos por un partido conceptual, la promesa, el 

soporte o reason why y la definición del tono de comunicación. 

El cuarto aspecto a desarrollar, estará enfocado en optimizar el sitio web de Cümen 

Cümen,  estas reformas estarán compuestas por la reconstrucción visual de la interfaz y 

la implementación de herramientas SEO y SEM. 

En quinto lugar, será realizada la selección de los medios más efectivos para la 

comunicación de la marca y serán planteados los contenidos que cada uno comunicará. 

 
6.1 Objetivos de la propuesta 

Para el desarrollo de los objetivos del presente trabajo, es fundamental abordar una 

propuesta de comunicación que englobe el proceso necesario para llevar a cabo un 
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posicionamiento efectivo de la marca. Por tal razón como primera medida se establecerá 

un objetivo general que permita determinar el propósito final de esta propuesta. En este 

caso será generar un cambio en la imagen que proyecta la marca Cümen Cümen en 

relación con sus clientes, permitiendo establecer una comunicación satisfactoria a través 

de los diferentes medios digitales.  

A través de la planificación serán tenidos en cuenta los siguientes pasos para llevar a 

cabo el desarrollo de dicho plan; establecer el público objetivo para orientar la 

comunicación hacia el mismo, lo que permitirá mantener una relación activa con éste, 

generando un vínculo que se traduce en fidelidad. Del mismo modo los mensajes 

ayudarán a direccionar la comunicación a clientes potenciales por medio de las 

características que ofrece el producto, variedad de gustos, frescura y calidad en su 

elaboración, lo que contribuirá en la captación nuevos clientes para la marca.  

Así mismo será realizada una modificación en el sitio web, ya que este es el primer punto 

de contacto online con el cliente y la marca necesitará ofrecerle no sólo información de la 

empresa y los productos, sino también una experiencia que permita entrever la 

personalidad y los valores, lo que ayudará en la generación de confianza y credibilidad de 

los consumidores.  

Conseguir mayor visibilidad de la marca será posible a través de los medios digitales, por 

esta razón es necesario que Cümen Cümen se involucre en las diferentes redes sociales, 

las cuales permiten generar presencia en la red y además funcionarán como fuente de 

mejora en la comunicación con el cliente.   

Definir los lineamientos básicos de la estrategia creativa, los cuales son necesarios para 

trazar la metodología que la marca tendrá que utilizar. Por medio de esta se establecerá 

cómo comunicar lo que la marca Cümen Cümen quiere decir en un mensaje general y 

determinará cuál será la forma más efectiva de hacer llegar dicho mensaje a los 

consumidores.  
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Por último, esta estrategia busca optimizar la imagen de la marca y generar notoriedad. 

Así mismo pretende establecer un canal de comunicación directo con los clientes en el 

cual sea desarrollado un vínculo emocional con la marca. Por otra parte dicha estrategia 

persigue conseguir nuevos clientes y fidelizar a los existentes.  

 

6.2 Definiendo la audiencia meta 

A fin de establecer un plan de comunicación efectivo, es indispensable conocer de 

manera exhaustiva el público al cual pretende dirigirse la marca. Por tal motivo es 

necesario realizar un análisis que comprenda las características geodemográficas, 

psicográficas y comportamentales de los consumidores. Kotler y Armstrong definen que, 

“la compañía requiere seleccionar únicamente a los clientes que es capaz de entender 

bien y de manera redituable” (2007, p.8). Por tal motivo es conveniente realizar una 

revisión sobre las variables que poseen los públicos a fin de encaminar las acciones del 

plan de comunicación sobre una definida clasificación de gustos e intereses referidos al 

target objetivo. 

En el libro Fundamentos del mercadeo, son expuestas las variables que deben ser 

tenidas en cuenta para analizar y describir el segmento del mercado Rodriguez (2013) 

establece que para la segmentación geodemográfica, es necesario realizar una división 

de los usuarios en cuanto a su ubicación geográfica, sexo, edad, ingreso, ocupación, 

religión. En cuanto a la psicográfica es necesario analizar el estilo de vida, las 

características principales de su personalidad su clase social. Con respecto a la variable 

comportamental es necesario realizar un análisis sobre sus conocimientos, actitudes, 

comportamientos cotidianos en cuanto a los usos de un producto en particular. 

Con base en la clasificación anterior es posible mencionar que en cuanto al análisis 

demográfico, los consumidores de la marca Cümen Cümen son hombres y mujeres cuya 

edad oscila entre los 25 y 55 años. Residen en la ciudad de Buenos Aires Argentina, 

generalmente se encuentran en zonas como Palermo, Belgrano, Barrio norte, Recoleta y 
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Caballito. Son personas que trabajan y tienen su propio dinero, su nivel socioeconómico 

puede ser medio, medio alto en algunos casos alto, definidos como C1, C2, AB. Son 

profesionales motivados por el trabajo y se dedican principalmente a actividades 

relacionadas con la administración, economía, finanzas, abogacía, medicina, marketing 

entre otras. 

Por lo general son egresados de colegios privados y públicos reconocidos como los 

mejores. La mayoría están recibidos de universidades privadas o públicas reconocidas 

como buenas instituciones. Son solteros o conviven en pareja, otros están casados y 

algunos tienen hijos, los cuales tienen una educación acorde a la de sus padres. 

Con respecto a la segmentación psicográfica es posible establecer que son 

personas  preocupadas por la imagen que transmiten en su entorno, por esta razón 

utilizan marcas reconocidas en el ámbito al cual pertenecen, como Lacoste, Zara, Cuesta 

Blanca, Bensimon, Kevingston, Adidas, Nike, Converse. Todas con un estilo clásico pero 

moderno. Están a la vanguardia con los últimos modelos de celulares, computadoras, 

tablets, cámaras y todo tipo de tecnología. Son personas vinculadas con la tecnología, 

interesadas en construir relaciones a través de la red y en convertir las redes en algo 

productivo, es decir generar contactos. Les gusta compartir con personas que tienen en 

común sus intereses y gustos. Trabajan durante el día en horario normal de oficina donde 

tienen siempre acceso a internet, lo cual les permite estar al tanto de las novedades. 

Todos ellos con un estilo de vida aventurero, les gusta vivir experiencias únicas, vivir sin 

ataduras, son autosuficientes y autónomos y su perfil es sociable, buscan siempre 

sentirse protagonistas. 

Así mismo buscan soluciones prácticas y efectivas al momento de elegir qué comer. No 

le temen a probar productos nuevos, además estos usuarios constantemente realizan la 

búsqueda de nuevas experiencias a través de las marcas.  

Son amantes de la comida saludable, están convencidos que la alimentación es la base 

principal para llevar una vida sana. Por lo tanto siempre están en la búsqueda de lugares 
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que les proporcionen productos de alta calidad y con sabores no convencionales. Así 

mismo tratan de buscar productos orgánicos elaborados con ingredientes integrales. De 

igual manera siempre buscan lugares que les generen una experiencia positiva por lo que 

saben valorar la buena atención, y la calidad. Estas personas acuden a locales 

gastronómicos como, LeBlé, Green Eat, Tea Conection, Pani, Starbucks.  

No poseen cargos muy altos en sus puestos de trabajo pero son personas honestas y 

tolerantes, siempre están dispuestas a nuevos desafíos y con la ambición de crecer y 

superarse cada día. Asimismo son personas muy relacionadas con su trabajo, su ritmo de 

vida es agitado, con lo cual no disfrutan mucho de tener tiempo libre. Sin embargo, 

cuando lo hacen, lo utilizan en actividades que les permita desfogar toda la energía, 

como ir al gimnasio, crossfit, practicar algún deporte como el tenis, natación, o bien una 

clase de pilates, yoga o meditación que les permite relajarse. 

Son el tipo de público que se mantiene informado a través de la red, siguen a influencers 

relacionados con temas digitales y económicos, les gusta empaparse de diversas 

opiniones leyendo en los diferentes medios.  

Con respecto a la segmentación comportamental, es necesario describir que este tipo de 

personas siempre toman un debido tiempo para evaluar diversos aspectos que lo llevan a 

decidir sobre su compra final, entre estos se encuentra el qué comer, dónde, cuánto 

pagar. Para sus decisiones en la compra, estas personas son influenciadas por las 

recomendaciones de otros usuarios y las experiencias que hayan tenido con las marcas. 

Por tal motivo antes de consumir un producto en un lugar determinado, lo buscan por 

internet para conocer la reputación que le han otorgado otros usuarios.  

Al momento de comer, este tipo de personas no escatima, por lo que siempre van a 

querer estar bien alimentados y con productos de óptima calidad. Para realizar el pago de 

sus compras lo hacen por medio de efectivo o con tarjetas de crédito. 
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6.3 Lineamientos creativos  

Los lineamientos creativos serán la base de la comunicación, todas las acciones que 

sean realizadas, tomarán como guía la utilización de estos elementos, pues dichas 

acciones deben reflejar lo que pretende plantear el autor del PG a continuación. 

En primer lugar, para definir el inicio de la estrategia creativa será necesario establecer 

un concepto que se utilizará durante todo el desarrollo del plan de comunicación como 

una base principal de apoyo a las campañas planteadas. Este es definido como, lo simple 

sabe mejor. Esta frase expresa que si bien el producto que ofrece la marca es simple, la 

búsqueda de la mejoría, la superioridad y la innovación son sus metas a alcanzar. Este 

define una estructura que parte de la calidad y elaboración del producto y va hasta la 

relación y la experiencia que será lograda con el cliente a través de las diferentes 

interacciones que la marca tiene con el mismo, ya sean presenciales o digitales; lo que 

dá como resultado una compra acompañada de una satisfacción emocional.  

En segundo lugar es necesario describir la promesa que plantea la marca para ser 

utilizada en el plan de comunicación digital. Cümen Cümen ofrecerá al público argentino 

la oportunidad de probar un producto con un sabor y una textura única que le permitirá no 

sólo conectarse con experiencias familiares y tradicionales, sino que además le 

proporcionará la posibilidad de probar sensaciones diferentes e incomparables gracias a 

su combinación de ingredientes.   

En tercer lugar para poder cumplir la promesa mencionada anteriormente es necesario 

hablar del soporte o reason why. En este caso el consumidor podrá estar seguro de que 

la marca le proporcionará sabores únicos, que se basan en la elaboración del 

producto,  los ingredientes y la diversidad de sabores. Estos estarán expuestos en el 

menú donde figuran todos los gustos que la marca ofrece.  

Por último es fundamental definir un tono de comunicación, este tiene que ver con la 

forma en que la marca transmite los mensajes, para poder conseguir la atención de los 

consumidores. El tono que se va a utilizar estará enmarcado en un lenguaje coloquial y 
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cercano que le permitirá a la marca comunicarse de persona a persona. Este tipo de 

comunicación contribuirá a establecer una identificación por parte del consumidor y 

posteriormente generar un vínculo que hará que éste se sienta escuchado y parte 

importante de la marca. El tono coloquial estará presente en los mensajes visuales y 

podrá observarse en las piezas publicitarias. Por su parte el cercano estará vinculado en 

el contacto directo con la marca a través de las redes.  

 

6.4 Reconstrucción del sitio web 

En la actualidad Cümen Cümen posee su propio sitio web, pero su gran problemática es 

que el mismo carece de información relevante sobre la marca, de igual manera no posee 

una estructura coherente para que el usuario pueda navegar de una forma sencilla dentro 

de este. Por otra parte su diseño está obsoleto, la interfaz actual no posee elementos 

gráficos alineados con las nuevas tendencias de los sitios web. Por esta razón, en esta 

sección es conveniente generar la reforma del mismo, puesto que el sitio web será un 

elemento clave en la comunicación 2.0, ya que gran parte de las acciones que sean 

realizadas por los canales sociales derivarán al usuario a esta plataforma. Por lo tanto el 

desarrollo de la misma debe ser óptima, reflejando los principales aspectos definidos para 

la identidad conceptual y visual de Cümen Cümen. 

Para comenzar es necesario comprender el concepto de usabilidad, ya que el mismo 

será una herramienta para guiar la propuesta que pretende integrar el autor del PG para 

establecer un sitio web con cualidades eficientes. Según Montero, consultor sobre 

experiencia de usuario y visualización de información define que: 

 
     La usabilidad (dentro del campo del desarrollo web) es la disciplina que estudia la  
     forma de diseñar sitios web para que los usuarios puedan interactuar con ellos de la  
     forma más fácil, cómoda e intuitiva posible. La mejor forma de crear un sitio web  
     usable es realizando un diseño centrado en el usuario, diseñando para y por el  
     usuario. (2002). 
 
Por lo anterior es posible establecer que para desarrollar el sitio web de Cümen Cümen 

es conveniente que el mismo posea la capacidad de que la audiencia meta lo pueda 
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utilizar,  a fin de alcanzar los objetivos propuestos con un alto grado de satisfacción, 

eficacia y efectividad. Por tal razón la interfaz desarrollada debe ajustarse al usuario y el 

diseño debe estar centrado a la audiencia meta así como los contenidos que allí se 

incluyan. Por otra parte es preciso mencionar que este sitio web, será lo más intuitivo 

posible y poseerá una homogeneidad y coherencia en toda su interfaz. 

A continuación es pertinente describir la estructura y las secciones que va a contener el 

sitio web (ver cuerpo C, manual anexo). En primera instancia cabe definir que poseerá 

una orientación vertical en la cual mostrará su información por bloques ordenados 

teniendo en cuenta el grado de relevancia informativa. La distribución de sus elementos 

facilitará la navegación entre las diversas secciones. Así mismo cabe resaltar que será un 

sitio responsivo, esto quiere decir que este pueda adaptarse a todo tipo de dispositivos 

para ser visualizado de una manera óptima. Por lo tanto los usuarios que ingresen al sitio 

web desde una computadora, una tablet o un smartphone podrán apreciarlo de una 

manera efectiva ya que este sistema hará que los elementos se adapten al soporte 

donde sea visualizado. 

En el home o página principal la información estará divida por bloques que el usuario va a 

poder visualizar haciendo scroll hacia abajo. Cada una de estos bloques va a contener 

una breve descripción sobre una sección específica y un elemento de interacción, el cual 

va a dirigir al usuario a las páginas internas. Para detallar los elementos del home es 

necesario describir cada uno de los bloques por los que estará compuesto, por lo tanto la 

especificación estará divida en tres secciones, la superior, central e inferior. 

En cuanto a la superior será posible visualizar el header o encabezado, este funciona 

para localizar a los usuarios dentro del sitio web de Cümen Cümen. En este espacio 

estarán expuestas las secciones denominadas como, acerca de nosotros, menú, hacé tu 

pedido, sucursales, contáctanos y franquícias.  Adcicionalmente estará presente el 

logotipo en la parte izquiera. En el fondo de este bloque es posible visualizar un slide o 

carrete de fotografías del producto y una frase que destaque el slogan de la marca. 
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La parte central funcionará para describir diversos aspectos la marca, ésta se encontrará 

dividida en cuatro zonas, las cuales estarán divididas por bloques. Cada una contiene 

breve información sobre la sección y un call to action dirigido a sus respectivas páginas 

internas. El primer bloque estará vinculado con la sección acerca de nosotros, el segundo 

con menú, el tercero con hacé tu pedido y el cuarto con nuestras sucursales. 

En la parte inferior podrá visualizarse el pie de página, el cual tiene los iconos de la redes 

sociales, el logo de la marca, datos de contacto como teléfono de atención al cliente, 

email y los derechos de autor. 

Cada una de las secciones será mostrada en páginas independientes, que contendrán la 

información y  contenidos relevantes a su categoría. 

En primer lugar la sección acerca de nosotros, mostrará una breve historia de la marca, 

así como su visión, misión y valores.  

En la segunda sección denominada nuestros productos, serán mostrados a través de 

imágenes, todos los productos que están dentro del menú de la marca. En esta sección 

será detallado cada uno de las empanadas con su respectiva descripción donde sean 

resaltados sus ingredientes y características principales. 

En la tercer sección nombrada realiza tu pedido, estará embebida la aplicación del 

servicio de PedidosYa, esto quiere decir que el usuario podrá realizar el pedido online 

desde esta sección. 

En la cuarta sección denominada nuestras sucursales, los usuarios podrán encontrar 

información de cada uno de los locales. Dicha información estará compuesta por una 

fotografía de cada local, dirección y teléfono. 

En la quinta sección descrita como contactanos, podrá encontrarse un formulario en el 

cual el usuario podrá redactar una solicitud, queja, reclamo o sugerencia.  Esta 

información será recibida por Cümen Cümen para posteriormente otorgarle una 

respuesta oportuna. 
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La sexta y ultima sección denominada franquicias va dirigida a aquellas personas que 

estén interesadas en adquirir una franquicia de la marca. Dicha sección estará 

compuesta por información acerca del proceso de solicitud de franquicias y un formulario 

que el usuario deberá diligenciar con sus datos personales, para que el personal 

encargado de procesar estas solicitudes se comunique en forma inmediata y oportuna 

con el interesado. 

Adicional a la construcción del sitio web el autor del PG considera relevante establecer 

herramientas que le permitan a la marca poseer un posicionamiento en los buscadores. 

Por tal razón, una vez constituido el sitio, será necesario implementar las estrategias SEO 

y SEM. Dichas herramientas serán efectivas para otorgarle a la marca un lugar 

importante en los motores de búsqueda cuando los usuarios escriban palabras clave que 

hagan referencia a la marca Cümen Cümen como empanadas, delivery, locales de 

comida, comida casera, comida sana, comida saludable, entre otras.  

Por lo que respecta al Search Engine Marketing (SEM), en el primer capítulo en la 

sección 1.4 fue definido como una herramienta que tiene que ver con la promoción de la 

marca a través de un sistema pago, en el caso de Google utiliza el medio Adwords. Con 

este la marca decide el valor monetario que será destinado para definir la posición en los 

motores de búsqueda. Por lo tanto será necesario determinar un presupuesto para 

contratar este sistema a través del modelo de costo por clic (CPC), en el cual serán 

utilizadas las palabras clave, a fin de hacer referencia a la marca y contribuir en el 

posicionamiento en los motores. Lo que desea alcanzarse con esto es que las personas 

que entren a buscar opciones escribiendo palabras que esén vinculadas con la marca, 

aparecerá el sitio web dentro de las primeras opciones de los resultados en la búsqueda 

a través del motor de Google.  

Por otra parte también será necesario implementar una estrategia Search Engine 

Optimization (SEO). Como fue determinado en el apartado 1.4, dicha herramienta 

contribuye en generar un posicionamiento en los motores de búsqueda de una manera  
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órganica, por lo que no habrá necesidad de contratar un servicio pago, sino de realizar 

una optimización interna en el desarrollo del sitio web. Bizzocchi (2016), especialista y 

consultor SEO, afirma que es necesario realizar una detallada construcción del sitio web, 

para que este gane posicionamiento de manera organica. Por lo tanto recomienda elegir 

las palabras clave que tengan una fuerte relación con la marca, las mismas deben 

componerse a lo largo del código con el que son construidos los contenidos del sitio. Por 

lo tanto aconseja que exista una coherencia en las palabras claves elegidas y que sean 

replicadas en toda la estructura del sitio, definido en su código. Por lo tanto, el title, el 

dominio y la descripción del sitio las contedrán. Así mismo todas las imágenes que sean 

subidas deben tener tags o etiquetas relacionadas con estas keyboards o palabras clave. 

Por lo anterior es posible afirmar que es necesario proporcionar información precisa 

dentro del sitio web. Esto colaborará en que los buscadores comprendan el lenguaje 

utilizado para la construcción del mismo, le atribuyan coherencia y lo referencien entre los 

primeros resultados de búsqueda en los motores. Por lo tanto las keyboards que utilizará 

la marca para generar consistencia dentro en la construcción del código serán, 

empanadas, comida, delivery, comida saludable, calidad, pedidos, cümen Cümen, 

comida casera, almuerzo, cena, pedidos a domicilio y postres. 

 
6.5 Redes sociales y su contenido 

Aprovechando los beneficios que ofrece para una marca la utilización de Internet, donde 

el contacto con el usuario es mucho más directo e inmediato. Es necesario que la marca 

Cümen Cümen implemente la utilización de diferentes canales sociales, que permitan 

establecer una comunicación uno a uno con el consumidor. En esta los usuarios pueden 

involucrarse de manera participativa en la difusión de la información, para lograr no sólo 

mayor tráfico, sino también la creación de contenido útil y  de calidad.  

Souto define que: 

     Es necesario entender que los usuarios de las Redes Sociales no entran con la  
     finalidad de interactuar con marcas, sino con otras personas. Ahora bien, utilizando el  
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     pensamiento creativo es posible crear la tan deseada “viralidad” para que la gente  
     decida unirse a tu comunidad y mejor aun, compartir tus contenidos. (2012, p. 6) 
 

La primer red social en la cual la marca debe asegurar una posición es Facebook. Esta 

red está dirigida a diversos tipos de usuario, y es una de las más utilizadas. La gran 

cantidad de personas en esta red, proporciona diferentes tipos de perfiles, los cuales 

puden ser clasificados en varios tipos de audiencia. Esto  proporciona un alto nivel de 

segmentación que servirá para orientar el contenido al público objetivo, brindando 

resultados medibles y efectivos. Esta red social es ideal también para conducir tráfico al 

sitio web, lo cual permite obtener más visitas en el mismo, e impulsar la visibilidad de la 

marca, asimismo contribuye con la posición en la cual ésta aparece en los buscadores.  

Una página en Facebook permite generar una comunicación personalizada con los 

clientes. A través de ésta pueden estar conectados y entablar conversaciones directas 

con la marca. Será posible crear una comunidad que permita generar un intercambio 

emocional con el cliente, convirtiéndose en una valiosa fuente de información para la 

marca. Para esto es necesario generar contenido de calidad, que sea relevante y de 

interés para el usuario, involucrando sus opiniones e introduciendo un sistema de 

comunicación que resulte más cercano.  

En este caso Cümen Cümen utilizará una grilla de contenidos que estará agrupada por 

temáticas diferentes para cada día. Serán realizadas dos publicaciones diarias que 

involucren información comercial relacionada con ofertas, promociones y presentación 

propia de los diferentes productos. Del mismo modo habrá espacio para información 

relacionada con la empresa y su participación en el negocio de franquicias. Por último 

habrá información más personalizada, este contenido estará basado en temas de interés 

para el usuario que abordan temáticas relacionadas con las emociones como la 

cotidianeidad, la diversión y la actualidad. A través de insights referidos al sector de 

alimentos, la marca establecerá un vínculo con el consumidor, asegurando no sólo su 
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permanencia en el canal, sino también su fidelidad, gracias al espacio que se le otorgará 

para participar y formar parte importante de la marca.  

Para la estrategia de comunicación será necesario utilizar la herramienta Facebook Ads 

que proporcionará la posibilidad de realizar anuncios pagos, los cuales podrán enfocarse 

en el objetivo que desee conseguir la marca. Me gusta en la página, tráfico al sitio web, 

interacción de los usuarios con un aviso determinado, son algunos de los beneficios en 

los que puede influir Facebook. Estos permiten segmentar el público específico al que 

desea alcanzarse, incluso por zona geográfica, gustos e intereses. Es una forma efectiva 

de lograr una difusión rápida, permitiendo no sólo impactar a los clientes actuales, sino 

también a los clientes potenciales que no conocen la marca. La inversión necesaria para 

llevar a cabo esta acción involucra presupuestos económicos, y otorga información 

completamente medible.  

De igual manera Facebook será utilizado como un canal de atención al cliente. Es posible 

mencionar que generalmente los usuarios ingresan a la fanpage de las marcas a realizar 

quejas, solicitudes, reclamaciones, y sugerencias. Por tal motivo es indispensable 

mantener un dialogo constante con el publico y aprovechar este medio como un canal de 

atención al cliente. Estas conversaciones estarán alineadas con la identidad y la 

personalidad definida de la marca, asimismo estarán vinculadas con el tono de 

comunicación que fue establecido para esta estrategia. Por lo tanto es indispensable 

estar pendiente en todo momento, cubriendo todas las franjas horarias, a fin de 

proporcionar respuestas inmediatas y oportunas. Los usuarios valoran sentirse 

escuchados, asimismo desean que al momento de realizar una solicitúd, sea resuelta en 

el menor tiempo posible, y con la mejor calidad.  

Por otra parte para las conversaciones que sean generadas con los usuarios, siempre 

será necesario desarrollarlas con amabilidad y agrado. Esto es importante para adquirir 

una buena reputación ya que los usuarios desean ser tratados como personas, por lo 



 114 

tanto un dialogo realizado con amabilidad y respeto generará credibilidad y satisfacción 

de parte de los consumidores. 

La segunda red social que integrará la participación de la marca Cümen Cümen es 

Instagram. Dicha red contribuirá con el cumplimiento de los objetivos propuestos, 

generando mayor notoriedad de marca, aumentando la visibilidad y persiguiendo la venta 

de los productos de la empresa. A través de Instagram es posible publicar un tipo de 

contenido atractivo de manera visual, debido a que es una red que está enfocada en 

compartir únicamente fotografías.  

Las tendencias dentro de esta plataforma están dadas a partir de la creatividad, por tal 

razón es relevante mencionar, que el contenido que sea publicado allí no solo debe 

poseer una calidad gráfica impecable sino debe integrar la creatividad como un arma 

fundamental para la captación de nuevos seguidores de la marca. 

Esta red proporciona ciertas ventajas que contribuyen a la generación de una buena 

imagen frente a los públicos. Una de estas es la construcción de emociones, a través de 

Instagram, Cümen Cümen podrá captar la sensibilidad de los seguidores de una manera 

directa, ya que las publicaciones estarán enfocadas en transmitir experiencias de otros 

usuarios con la marca. Asimismo las imágenes publicadas funcionarán como un 

instrumento clave para la captación de emociones, ya que las mismas le darán a conocer 

el producto de una manera cercana y de forma atractiva. 

Por otra parte Instagram permite realizar una interacción con el público objetivo de una 

forma eficaz. Esta red proporciona la oportunidad de conocer las opiniones que los 

seguidores tienen sobre la marca, ya que constantemente los usuarios hacen 

comentarios y menciones acerca de las publicaciones. De igual manera es posible medir 

el grado de impacto que tiene el contenido, gracias al nivel de interacciones que tienen 

las respectivas publicaciones con los usuarios. El feedback obtenido a partir de estas 

interacciones proporciona información vital para la marca a fin de seguir utilizando el 

mismo tipo contenido o redimensionarlo. 
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Las imágenes que serán compartidas a través de Instagram, estarán caracterizadas por 

mostrar fotografías de óptima calidad, enfocadas en dar a conocer el producto de una 

manera atractiva y creativa. El contenido será dividido en tres tipos de publicaciones, el 

primero siempre estará ligado a la experiencia de los usuarios, por lo que serán 

mostradas imágenes de las personas en los locales o consumiendo el producto, de igual 

manera se buscará diariamente la utilización hashtags o etiquetas en los cuales sea 

mencionada la marca, a fin de generar interacción con los usuarios que vinculen su 

contenido con Cümen Cümen . El segundo tipo de publicación estará ligado con las 

características del producto, por lo tanto serán mostradas imágenes que reflejen las 

cualidades de cada uno de los productos que componen el menú. El tercero tratará de 

mostrar contenido promocional, a través de una manera sútil, es conveniente dar a 

conocer las principales promociones que posee la marca. Mediante este tipo de 

publicación serán proporcionada información, como descuentos, beneficios, entre otros.  

Cabe destacar que las imágenes utilizadas deben poseer homogeneidad, por lo que todo 

lo que sea transmitido por esta red tendrá la misma esencia. La idea es que el publico 

pueda percibir y diferenciar fácilmente las publicaciones de la marca.  

 Es preciso mencionar que  es necesario realizar la utilización de hashtags, ya que los 

mismos proporcionarán una guía clave para que los usuarios ubiquen el contenido 

publicado por Cümen Cümen. Por lo tanto todas las imágenes subidas deben poseer por 

lo menos cinco tags que hagan referencia a temas vinculados con la publicación.   

Por último es recomendable que el contenido esté ligado al que se publica en las otras 

redes. Por lo que las publicaciones deben poseer coherencia conceptual y gráfica con las 

de Facebook y Twitter. El resultado de esta estrategia permitirá alcanzar de una manera 

efectiva, mayor tráfico de usuarios hacia el sitio web. 

La otra red a utilizar será Twitter, Stalman define que: 

     Twitter se ha consolidado como una tendencia solida, útil y estratégica. Después de  
     internet y Google, probablemente es la herramienta que más está afectando la  
     comunicación entre consumidores y marcas, y también entre organizaciones y  
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     audiencias. Está cambiando tanto la forma de escribir, como la de comunicar,  
     informar, relacionarse, compartir y conversar. (2014, p. 144) 
 
 
Twitter ofrece el beneficio principal de la inmediatez, los usuarios a través de este medio 

buscan obtener resultados instantaneos de parte de la marca. Por lo tanto se ha 

convertido en un medio en donde los usuarios buscan respuestas a sus comentarios, 

solicitudes y sugerencias.  

Esta red mantiene el contacto con los clientes, a través de Twitter, es posible continuar 

interactuactuando con los seguidores que ya han tenido un contacto físico con la marca, 

lo que contribuye a la fidelización de los mismos por medio de un contenido que le provea 

información provechosa y de interés. De igual manera los usuarios comparten el 

contenido de las marcas, por lo que implicitamente le recomiendan a otras personas la 

utilización de los productos.  

Por tal razón Cümen Cümen utilizará esta red a fin de crear una comunidad de 

seguidores que conozcan la marca. En dicha plataforma promocionará sus productos, 

dando a conocer sus carácteristicas y cualidades principales. Así mismo será un canal 

para tener contacto directo con los clientes y obtener un feedback constante de los 

mismos, esto contribuirá en que la marca conozca cómo está siendo percibida por los 

usuarios. Por tal razón serán detectadas las principales acciones que estan 

contribuyendo en la generación de relaciones pósitivas y las que no. Adicionalmente 

Twitter ayudará a conocer los principales gustos e intereses de los consumidores, así 

como sus necesidades y nuevas formas de consumo. Esta red está caracterizada por 

detectar al instante las tendencias que surgen en un contexto determinado, por tal razón 

es conveniente investigar a diario las conversaciones de los usuarios para conocer lo que 

está ocurriendo dentro del segmento y de esta forma generar una adaptación de los 

productos y la comunicación de la marca a lo que ha sido detectado.  

El contenido que será publicado en Twitter estará vinculado con el que es realizado en 

las demás redes seleccionadas a fin de generar homogeneidad en la comunicación 
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realizada. Por tal razón en necesario mantener los críterios estéticos y la forma de 

dirigirse a los usuarios desde el tono de comunicación. Será realizada una o dos 

publicaciones por día en las cuales regularmente posean contenido informativo acerca de 

los productos, sus características y atributos. Por otra parte cada vez que a marca realice 

algún tipo de cambio, los cliente serán comunicados a través de este canal debido a que 

es posible mencionar que la información de esta red es viralizada de manera más 

efectiva que en los otros dos canales seleccionados. 

Para finalizar con el capítulo es conveniente mencionar que el manejo de las redes 

sociales seleccionadas debe ser enfocado, la construcción de la presencia en estos 

canales, debe estar alineada con los objetivos que persigue la marca Cümen Cümen, así 

como dar a conocer la identidad y la personalidad establecida. Del mismo modo debe 

controlarse a diario, por lo que es aconsejable que la continuidad en las publicaciones 

sea realizada de una manera constante. Asimismo deben estar sincronizadas, por lo que 

toda la información publicada en los diversos canales tendrán relación de una manera 

homogenea para que los publicos perciban de una manera coherente la comunicación 

que realiza Cümen Cümen. 

En este capítulo fueron determinadas herramientas claves para la incursión de la marca 

en la red, esta estrategia tiene como fin, generar una presencia óptima de Cümen Cümen 

en los canales digitales en la busqueda de un posicionamieno sólido y efectivo. Por lo 

cual fueron definidos diversos parámetros y elementos necesarios para insertar la marca 

en los medios 2.0 como, la definición de un público meta al cual orientará de forma 

precisa la comunicación. Adicionalmente fueron planteados los lineamientos creativos 

con los que serán ejercidas las campañas y los diversos tipos de contenido. Asimismo fue 

reconstruido su sitio web y seleccionadas las tres redes sociales que son consideradas 

las más pertinentes para que la marca establezca relaciones con sus públicos. 
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Conclusiones 

El desarrollo del presente PG fue compuesto por un análisis conceptual sobre diferentes 

aspectos que integran el propósito de generar un posicionamiento óptimo y efectivo de 

una marca existente en el mercado. Este proyecto fue impulsado por la necesidad de 

solucionar la problemática detectada para la marca Cümen Cümen. En la cual fue 

definida que la misma carecía de atributos para ser una marca sólida con herramientas 

eficientes, a fin de contribuir con la generación de una buena imagen frente a los 

públicos, en la búsqueda de un posicionamiento efectivo. Es preciso mencionar que el 

desarrollo de una marca, debe abarcar la implementación de procesos profesionales, en 

los cuales sean impuestas diversas estrategias a fin de contribuir con la generación de 

herramientas necesarias, que les brinden a las organizaciones una estructura sólida para 

insertarse en un mercado donde abunda la competencia.  

Uno de los aspectos principales detectados dentro de la problemática de la Cümen 

Cümen, era que ésta carecía de valor, el cual es necesario para aportar beneficios hacia 

la marca,  contribuye con el apoyo en la toma de decisiones generales que involucran la 

identificación de ventajas competitivas y por consiguiente el reconocimiento de 

oportunidades para la empresa.  A partir de la ausencia del valor de marca, se 

comenzaron a realizar procesos planteando estrategias tácticas y técnicas para la 

creación del mismo. Para llevarlo a cabo fueron analizados conceptos teóricos como 

identidad, personalidad de marca, posicionamiento, branding, brandexperience, 

brandstreaming. Dichos conceptos proporcionaron la base principal para comenzar con el 

fortalecimiento de la marca potencialmente y ayudaron a comprender, a través de qué 

pasos podría generarse una construcción integral y efectiva de la marca Cümen Cümen. 

Pudo analizarse que contribuir a generar un posicionamiento efectivo de la marca, 

requiere sincronizar varios aspectos de la misma y desarrollarlos de forma creativa y 

profesional. Por lo que es necesario tener en cuenta conceptos concretos del ámbito 

publicitario que funcionen como guía principal para el desarrollo de las estrategias. 
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Además estos conceptos ayudan a comprender la importancia que tiene el desarrollo de 

planes estratégicos para la correcta gestión de las marcas, puesto que proporcionan 

diversas herramientas para su construcción.  

Partiendo de la problemática detectada mediante el análisis, se pudieron establecer los 

pasos a seguir para alcanzar el objetivo general del PG. Por lo tanto el proceso llevado a 

cabo para adquirir las cualidades convenientes en la búsqueda de dicho posicionamiento, 

fue accionado a través de una estrategia de rebranding junto a la optimización de los 

canales digitales referidos a la marca. 

Para llevar a cabo las estrategias propuestas por el autor del PG, el primer paso que se 

estableció, fue realizar una revisión de la situación en la que se encontraba la marca con 

el fin de conocer sus atributos de manera detallada y precisa. Para esto fueron utilizadas 

diversas herramientas de marketing que contribuyeron en la generación de un panorama 

sobre aquellos aspectos en los que fueron detectadas tanto debilidades como fortalezas. 

Esto fue tomado como base para el planteamiento de la nueva propuesta en la que a 

partir de los aspectos negativos se propusieron objetivos para mejorar la gestión de la 

marca y la construcción de sus nuevos atributos. Las principales debilidades detectadas 

estaban vinculadas con la carencia de elementos intangibles como la identidad, la 

filosofía, la cultura, y la personalidad. Así mismo elementos tangibles constituidos en la 

identidad visual de la marca que no poseían características ni atributos que permitieran 

una diferenciación, lo que dificultaba la percepción de la imagen frente a los públicos. De 

igual manera fue detectado que la marca no realizaba una comunicación adecuada, y la 

presencia en los canales canales digitales no estaba siendo gestionada de manera 

correcta. 

Por lo tanto el autor del PG plantea como primera instancia la reconstrucción del branding 

de Cümen Cümen a fin de constituir una marca sólida, con cualidades fortalecidas para 

enfrentarse al mercado Gastronómico. Es preciso afirmar que el branding funciona como 

una estrategia fundamental para la fundación de valor, su desarrollo dentro de la marca 
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fue realizado a través de la gestión y  la generación de un conjunto de significados que 

serán percibidos por los consumidores. Por lo que en este proceso se trató de 

representar el conjunto de valores creados a partir de la propuesta narrativa establecida, 

la cual pretende transmitir que Cümen Cümen es una marca que desea experimentar, 

innovar y ser creativa. Las principales cualidades de sus productos están basados en ser 

diferentes y en ofrecer bajo la genuina selección de ingredientes resultados que resalten  

la autenticidad y excelente calidad. De igual manera dentro de estos valores la marca 

busca que por medio de sus productos y servicios transmita la confianza, la practicidad, 

el buen gusto, la creatividad y el sentido de pertenencia. 

La propuesta que realiza el autor de este PG para la estrategia de rebranding, fue 

desarrollada en función de los valores anteriormente señalados, puesto que estos se 

consideran precisos y convenientes para que la marca sea percibida como tal. Por lo 

tanto fue planteado un proceso en cual se construyó la identidad, la personalidad y la 

cultura corporativa. En cuanto a la identidad, se realizó un minucioso proceso en el que 

fueron abarcados diversos aspectos para alinear la marca en función de los objetivos 

propuestos, atribuyendo factores de significación e indicando una dirección y un propósito 

a seguir. Con respecto al tratamiento realizado con la personalidad, pudo definirse que 

Cümen Cümen es una marca que busca principalmente generar emociones, su 

personalidad fue definida a partir de los valores propuestos y además atribuyendo 

características propias de las personas para que los consumidores la perciban como un 

un igual. Por lo tanto fue definido que es una marca que no le teme a los nuevos 

desafíos, su cualidad es ser arriesgada y experimentar constantemente para encontrar 

los mejores resultados. Del mismo fue determinado que Cümen Cümen está preocupada 

en entender al consumidor y atribuirle el valor que éste se merece, a fin de aprovechar 

cada contacto para optimizar los procesos de desarrollo de la organización. De igual 

forma fue constituido que la marca velará por afianzar día a día sus valores, ya que se 

enfoca en realizar un trabajo de calidad demostrando la pasión que tiene por su labor. 
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El siguiente elemento que el autor del PG propuso, fue la generación de la cultura 

corporativa, si bien este aspecto tiene relación directa con la constitución de empresa, se 

consideró relevante su desarrollarlo debido a que el mismo podría realizar una 

contribución en la generación de los valores propuestos. De igual forma era un elemento 

que la marca no tenia definido, por lo que el mismo dependía directamente de los 

empleados quienes no tenían una guía ni un parámetro a seguir. La constitución de la 

cultura está orientada al desarrollo de los modos de comportamiento de los integrantes 

de la marca dentro de la organización. Para esto fueron determinadas diversas directrices 

relacionadas directamente con la identidad y la personalidad de Cümen Cümen. Es 

recomendable que los empleados y los líderes de la marca se comprometan para seguir 

cada uno de los procesos planteados en este aspecto, pues esto aporta de forma 

significativa el desarrollo de la marca dentro del mercado.  

El último elemento que propone el autor en la estrategia de rebranding es la definición de 

sus elementos visuales, por lo tanto determina un manual de usos y normas que debe ser 

tenido en cuenta para todas las reproducciones visuales que realice la marca en su 

comunicación. Esto aportara de forma efectiva en la imagen que percibe los públicos ya 

que realiza de una manera coherente la integración de los elementos intangibles 

definidos, para expresarlos como tangibles mediante la identidad visual determinada. Se 

recomienda que la utilización de este manual sea obligatorio para el desarrollo de todas 

los procesos que conlleven realizar soluciones gráficas. Las decisiones del diseñador 

gráfico estarán basadas en mantener y respetar las indicaciones propuestas. Su correcta 

implementación favorecerá la consecución de una identidad visual consistente, lo que 

generará solidez, coherencia y consistencia en la imagen que pretende transmitir la 

marca Cümen Cümen hacia sus respectivos públicos.  

El desarrollo de los elementos anteriormente mencionados, propuestos por el autor del 

PG, fueron otorgadas herramientas efectivas para constituir la promesa de la marca 

Cümen Cümen dentro del mercado. Dicha estrategia fue compuesta a través de la 
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atribución de características esenciales que le aportan valor a la marca para darse a 

conocer frente a sus públicos de una manera coherente, consolidada y efectiva. 

A partir de la estructura propuesta en la estrategia de rebranding es posible definir que la 

marca cuenta con las cualidades necesarias para enfrentarse a sus competidores, pues 

fueron desarrollados aspectos que permiten a los públicos percibir una marca que posee 

atributos para ser posicionada de una manera efectiva. Por tal razón la segunda 

estrategia propuesta por el autor del PG está basada en insertar la marca en los medios 

digitales a fin de transmitir una comunicación hacia los diversos públicos. 

En el desarrollo del PG pudo definirse que gracias a la aparición de los canales digitales, 

han surgido nuevas formas de relación en la sociedad, lo que ha permitido que estos 

medios sean instaurados como canales efectivos para la comunicación de marcas. Pues 

en la red, es posible encontrar múltiples soportes para darse a conocer frente a los 

consumidores de diversas formas. Además teniendo en cuenta que internet ha 

posibilitado el acceso a cualquier tipo de anunciante, donde no es relevante el tamaño de 

la empresa, ofrece las mismas posibilidades tanto a las grandes, medianas o pequeñas 

organizaciones. Por tal motivo fue definido, que la incursión de la marca Cümen Cümen 

en estos diversos canales será obligatoria a fin de adaptarse a los nuevos modelos de 

comunicación, logrando así una relación efectiva con los consumidores. Además es 

necesario tener en cuenta que internet ha llegado a consolidarse como un óptimo canal 

de negocio y promoción, lo que proporcionará ventajas competitivas con las que la marca 

podrá ser destacada frente a las demás. 

Por otra parte fue descrito el nuevo consumidor como un sujeto que se ha convertido en 

una parte principal para generar el desarrollo de las marca, ya que el acceso a la 

comunicación y a la libre opinión ha generado un usuario que no solo consume sino que 

exige lo que desea consumir. Por lo tanto es necesario tener en cuenta que este sujeto 

ha asumido un rol importante para las marca ya que es capaz de generar una reputación 

de la misma a través de los canales digitales. Por tal razón es de suma importancia, 
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contemplar que la inserción de la marca Cümen Cümen en los canales online trae 

consigo a consumidores que valorarán de una manera positiva o negativa a la 

organización a través del contenido que generan en la red.  

Para el proceso de construcción de la estrategia de comunicación 2.0 fue definido que en 

primer lugar, es de suma importancia vincular cada acción en relación con los 

consumidores, la importancia de esto, radica en la creación de conexiones emocionales 

con los usuarios. Cabe mencionar que las emociones son un factor clave en la 

contribución de valor para la marca y contribuyen de manera positiva y efectiva en la 

construcción de un posicionamiento óptimo. Por lo tanto, en todas las acciones que 

fueron llevadas a cabo para la reconstrucción de la marca y en su comunicación 2.0, fue 

tenido en cuenta al usuario como eje central a fin de encaminar la estrategia siempre 

pensando en el hecho de forjar vínculos estrechos que perduren en el tiempo. Para esto 

fue realizado un análisis exhaustivo acerca del público al cual se dirige la marca con el 

objetivo de conocerlo a profundidad y entablar las relaciones basados en sus 

características demográficas, psicográficas y comportamentales. 

En segunda instancia fueron planteados los lineamientos creativos los cuales han sido 

detalladamente especificados ya que funcionarán para establecer las principales 

directrices de la comunicación en los medios digitales. Todas las acciones que sean 

realizadas en dicha estrategia, tomarán como guía la utilización de estos elementos, pues 

se pretende que las mismas esten estrechamente relacionadas con lo planteado, a fin de 

realizar una comunicación homogenea.  

En tercer lugar fue necesario realizar una reestructración en el sitio web de la marca, esto 

fue realizado a fin de óptimizar la plataforma ya que la misma será un elemento clave en 

la comunicación digital. Las acciones que sean realizadas por los canales sociales 

derivarán al usuario a esta plataforma. Por lo tanto el desarrollo de la misma debe ser 

óptima, donde sean reflejados las principales carácteristicas conceptuales y visuales de 

la marca Cümen Cümen. 
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En cuarto y ultimo lugar fueron elegidas las tres redes sociales que son consideras las 

más pertinentes por autor del PG en relación con las caracteristicas principales del 

producto, y los atributos definidos en cuanto al branding. Por tal motivo se seleccionaron 

las redes Facebook, Twitter e Instagram, para difundir los contenidos de la marca. 

Asimimo fueron descritos los tipos de publicaciones que serán realizadas por medio de 

estos canales y la periodicidad con la que se haran. Es aconsejable que el uso de estas 

herramientas sea constante, su éxito depende de llevar continuidad en la comunicación a 

lo largo del tiempo, atribuyendole a la marca una buena reputación y credibilidad. 

Para concluir es preciso mencionar que en el transcurso de este PG fueron 

proporcionadas diversas herramientas que colaboran a la marcas en la búsqueda de un 

posicionamiento óptimo y efectivo. Se detallaron paso a paso las etapas que deben ser 

cumplidas para implementar la estrategia de rebranding y comunicación digital. 
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