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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG) plantea la siguiente problemática. ¿Cómo 

posicionar a la marca Ingoniama mediante una estrategia de branding y comunicación 

2.0? 

A lo largo de la confección del PG será buscado definir los potenciales clientes de la 

marca Ingoniama y sus necesidades, para así lograr reposicionar a la empresa acorde a 

las características y recursos de la misma. En la actualidad, la empresa solo habría 

buscado comunicarse con su target a través de las redes sociales y el boca a boca. 

El enfoque del Proyecto de Graduación estará puesto en realizar una estrategia de 

branding y comunicación 2.0 para el relanzamiento y posicionamiento de la marca de 

indumentaria masculina Ingoniama.  

La problemática encontrada, fue que la empresa, lanzada a fines de 2014 aún no tendría 

una identidad de marca correctamente definida.  

Este Proyecto de Grado se inscribe bajo la categoría de Proyecto Profesional. A lo largo 

del PG será buscado analizar, estudiar y conocer la compañía y el mercado donde se 

ubica. De esta manera, podrá ser adecuado la estrategia de posicionamiento.  

De esta manera, sigue la línea temática de Empresas y Marcas, debido a que el objetivo 

del PG es el de colaborar con el relanzamiento y posicionamiento de una marca a través 

de la creación del corpus de la empresa como parte del branding y el plan de 

comunicación 2.0, el cual será el objetivo general del PG. 

A su vez, mediante el PG será buscado cumplir con objetivos más específicos como el 

estudio y análisis de la nueva relación entre marcas y consumidores; comprender el 

concepto de marca y descubrir como ejecutar una correcta gestión de esta; comparar la 

forma actual y pasada de hacer marketing; definir la situación actual y el potencial de 

Ingoniama y puntualizar con precisión el posicionamiento buscado; plasmar una 

estrategia de branding para otorgarle así una Identidad propia y, por último, diseñar un 

plan de comunicación online. 
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En la actualidad, tanto la globalización como las nuevas tecnologías, habrían traído 

cambios en los ámbitos de la sociedad, incluyendo el mundo de los negocios. Las formas 

de producir, comercializar, comunicar y consumir productos y servicios del mercado 

habrían evolucionado y modificado con el paso del tiempo.  

Las nuevas plataformas digitales habrían aumentado la participación y colaboración del 

consumidor. Éste ya no sería una persona pasiva, sino que habría pasado a ser un  

prosumidor. Dicho concepto sintetizaría en un mismo término las palabras consumidor y 

productor. 

Actualmente, la sociedad estaría consumiendo y produciendo contenidos al mismo 

tiempo y su relación con las empresas habría cambiado radicalmente, ya que éstas 

habrían tenido que adaptarse a un nuevo rol. Los consumidores demandarían según sus 

gustos y necesidades. 

Existiría una oferta de productos virtualmente idénticos, pero por diversas razones, la 

sociedad tendería a elegir uno sobre otro. Al no haber una diferencia funcional o técnica 

en ellos, el sujeto elegiría la marca que en cierta manera le caería mejor, o sentiría que 

representa su estilo de vida de una manera más acertada. En la actualidad, existiría una 

relación emocional entre los consumidores y las marcas. Esto sería causado por la 

manera en la cual éstas buscarían comunicar y presentarse.  

Dentro del mercado actual, las empresas no buscarían vender el mejor producto. La 

diferencia no estaría en los aspectos técnicos, sino de acuerdo a la experiencia 

vivenciada por los usuarios. Si el consumidor no lograría sentirse a gusto durante el 

proceso de compra, sería probable que la próxima vez opte por elegir el producto de la 

competencia. 

Una compañía que pretende ser exitosa en la actualidad, debería prestarle atención y 

dedicarle tiempo a la manera de comunicar, de darse a conocer, y en la experiencia de 

compra. Qué sentiría el cliente antes, durante y después de obtener el producto. 
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El consumidor debería tener en su mente una imagen positiva de nuestra marca. Si esto 

no ocurriese, no importaría la calidad del producto que la compañía ofrezca. Mediante lo 

que la empresa comunicaría y daría a conocer al público, debería lograr que el cliente 

formara en su cabeza asociaciones positivas y beneficiosas para con la empresa. 

Para la realización del PG, se utilizarán diversos antecedentes de trabajos realizados por 

alumnos de la Universidad de Palermo como referencia para la realización del rebranding 

emocional para Ingoniama.  

Arrué, M. (2012). El re-branding de Sushi Pop. Dicho PG pretende analizar el modelo de 

negocio de la compañía Sushi Pop, para luego realizar un rebranding. El enfoque del PG, 

es hacer un reposicionamiento de la marca, y cambiar el pensamiento de la población 

sobre dicho alimento. Este PG servirá como referencia ya que aborda temáticas como la 

comunicación de una empresa, branding y rebranding, reposicionamiento y como generar 

y desarrollar una estrategia efectiva de marketing. Además, planea crear un vinculo con 

el cliente, generando así una relación afectiva y de esta manera influir en la decisión de 

compra de este. 

García Gonzalez, J. (2014). Re-branding CyZone Colombia. Este PG servirá como guía 

debido a que plantea realizar un rebranding de CyZone Colombia, la cual es una marca 

de cosméticos. Proponiendo renovar la comunicación publicitaria de la misma y 

desarrollando la identidad corporativa, reposicionando así a la marca. Dentro de los 

entornos internos y externos, se destaca la alta competencia en el rubro como mayor 

competencia. Este PG será utilizado como referencia ya que desarrolla temas como la 

comunicación de una empresa, branding y rebranding, plantea un reposicionamiento y 

habla sobre el consumidor y la forma de llegar a él de una manera más efectiva. 

Lanza Boesch, P. (2012). Batidos personalizados (Lanzamiento Momo’s Milkshakes). 

Este PG busca crear una estrategia de lanzamiento que logre posicionar a la empresa 

entre las primeras marcas emocionales dentro del mercado, analizando desde el punto 

de vista de la publicidad y sus características. Dicho Proyecto de Grado será utilizado 



  6 

como antecedente debido a que profundiza sobre temas útiles para cumplir con los 

objetivos del actual PG, como el desarrollo de estrategias de comunicación y de 

marketing. 

Silva Soria, F. (2014). Construyendo la marca de una constructora. Dicho PG planea 

realizar un branding para la empresa constructora boliviana, incluyendo diversas 

estrategias de comunicación, para así lograr posicionarse en el mercado de Bolivia. De 

esta manera, el PG podrá servir como antecedente ya que se especifica sobre la 

segmentación de mercado y el público objetivo por que debe adecuar su comunicación 

publicitaria de acuerdo a su target. 

Arango Ángel, A. (2015). Creación de Valor para Gef. Será tomado como referencia ya 

que en el se encuentran aspectos que colaborarán en la confección del PG. Gef es una 

marca de indumentaria, y a lo largo del PG, la autora busca reposicionar la compañía 

mediante el estudio del contexto y propuestas de estrategia de marketing y comunicación.  

Giraldo, S. (2015). El Garage Barber Shop. Será utilizado como referencia en cuanto al 

estudio y análisis de la comunicación online, prestándole atención a las redes sociales, y 

además le dedica un capitulo al branding, relacionándolo con el marketing emocional y de 

experiencias. Estos dos temas aportarán marcos de referencia para la creación del actual 

PG, ya que se buscará identificar la evolución del consumidor en la web para crear una 

experiencia de marca para Ingoniama, creando así, branding emocional. 

Alvarado Guerra, C. (2015). Mesoneros.com: Branding y lanzamiento  para un 

emprendimiento online. Será tomado como referencia ya que este toma una pequeña 

compañía sin una identidad corporativa definida, y busca armarla para luego planificar 

una estrategia de comunicación. Algo similar se buscará hacer en el PG por que no tiene 

armado el corpus interno de la empresa y mediante su creación, se buscará realizar un 

plan de branding y de comunicación acorde a este. 
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Soberón, G. (2014). Sushi Watt, Plan de identidad para un emprendimiento online. En 

este trabajo es desarrollada la problemática del emprendimiento, el cual carece de 

identidad de marca y su comunicación es muy confusa.  

Luján, M. (2014). Prosumidores y empresas, Una relación 2.0. Dicho trabajo, profundiza 

sobre los cambios en el comportamiento del consumidor debido a las nuevas tecnologías 

y como las empresas han tenido que adaptarse al nuevo entorno. Dicho PG sirve como 

referencia por el cambio de rol de los nuevos prosumidores y la forma de llegar a ellos. 

Marconi, M. (2012). Bernardita M, Incursionando el terreno del branding emocional. Dicho 

trabajo será de ayuda para la realización del Proyecto de Grado, aborda sobre la 

importancia que tienen los aspectos emocionales al momento de relacionarse con sus 

clientes.  

En el primer capítulo del PG, será realizado un exhaustivo estudio sobre la nueva relación 

entre el consumidor y las marcas, la manera de interactuar y de comunicarse 

mutuamente. A su vez, el énfasis será puesto en el por qué un consumidor elegiría 

determinada marca y no otra, y la manera en cual decidiría que producto comprar y la 

manera de utilizarlo. Mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información, el 

consumidor ya no recibiría y compraría lo ofrecido, sino que sería productor y 

consumidor. Éste habría pasado a ser prosumidor y ya no lograría conformarse con lo 

que las marcas tienen para ofrecerle. Debido a la globalización, podría obtener lo que 

quisiese, cuándo, dónde y cómo quisiese. Por dicha razón, las marcas deberían 

acomodarse al nuevo mercado o morir en el conservadurismo. Serán analizados los 

diferentes aspectos para comprender la nueva relación entre las marcas y los clientes, y 

cuál sería la razón verdadera por la cual los consumidores escogerían cierta marca y no 

otra. El surgimiento de la web 2.0 y el auge de las redes sociales jugarían un rol 

fundamental en dicho cambio. 

A lo largo del segundo capítulo, será abordado el concepto de marca. A su vez, serán 

distinguidos los diferentes elementos para una correcta gestión de la misma, incluyendo 
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la identidad e imagen de marca, enumerando y definiendo los diferentes aspectos que las 

componen. Se analizará el concepto de marca, sus significados orígenes. Luego, se 

hablará sobre la identidad de marca, su génesis, sus condiciones necesarias y su 

anatomía. Se complementará con un análisis de lo que forma parte de la imagen de 

marca y la personalidad de una empresa, definiendo y conceptualizando todos sus 

componentes. 

A continuación, en el tercer capítulo, se prestará atención a todo lo relacionado con el 

marketing, su origen, definición, componentes y formas de realizarlo. Se buscará 

comprender la importancia de este, en que contexto nació y el por qué es tan vital en los 

negocios hoy en día. Se hará mención y se describirá el marketing tradicional, 

destacando su composición y razones de relevancia. A su vez, se distinguirá el fin del 

marketing tradicional, y el paso al marketing de la experiencia y el 2.0, definiendo y 

caracterizando cada uno de estos dos. 

A partir del cuarto capítulo, será desarrollada la marca Ingoniama, su historia y situación 

actual y potencial. Serán descriptos sus inicios y definida, en conjunto a los socios 

fundadores, la misión, la visión y los valores de la compañía. Luego serán analizados los 

componentes de la empresa, el posicionamiento deseado y comenzará a desarrollarse el 

corpus de la misma a través de la teoría de los enfoques y las temáticas de intervención. 

En el quinto capítulo, será definida la estrategia de branding que Ingoniama debe seguir 

para su relanzamiento. Será establecida su identidad en base a su génesis, los 

escenarios, las condiciones, su anatomía y fisiología. 

En el sexto y último capítulo será desarrollado el plan de comunicación online. Será 

abordado el público objetivo al cual la empresa dirigirá el mensaje y el objetivo del mismo. 

Asimismo, serán seleccionados los medios y las redes sociales pertinentes como 

plataforma para la comunicación. 

Mediante el Proyecto de Grado, el autor buscará proveerle una ayuda a Ingoniama, 

definiendo bien los posibles problemas que puede llegar a tener el emprendimiento, y las 
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maneras de encararlos para poder ser una marca exitosa. Darle a entender a los dueños 

de la empresa que es lo que necesitan hacer para potenciar su emprendimiento y 

realizarles una estrategia de branding y plan de comunicación online para un adecuado 

posicionamiento en el mercado, y de esta manera sacarle provecho al potencial que tiene 

su empresa. 
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Capítulo 1. Nuevas formas de consumo de marcas en el siglo 21 

Debido a las nuevas tecnologías de la información y las plataformas en Internet que han 

surgido en las últimas dos décadas, la sociedad contemporánea estaría en un estado de 

constante cambio y adaptación. Buscadores, wikis, blogs y redes sociales formarían parte 

de la web 2.0. Estas herramientas habrían colaborado para la existencia del constante 

flujo y demanda de información. En la red, el receptor tendría tanto poder como el emisor, 

generando así una igualdad de condiciones donde interactúa, comparte e intercambia 

información constantemente. Esto generaría y mantendría conexiones y habría 

modificado radicalmente el modo en el cual las personas se relacionarían y comunicarían 

entre sí y con las empresas. 

Van Peborgh (2010), afirma que ha cambiado la sociedad, la tecnología y las formas de 

comunicar. Actualmente, el modelo vertical de comunicación habría perdido validez. 

Previamente, el mensaje iría en una sola dirección, es decir, de arriba hacia abajo. Una 

marca o empresa tendría algo que decirle a sus clientes y lo lograría mediante algún tipo 

de soporte y el único objetivo sería que estos lo recibieran.  

Su reacción o respuesta no sería tenida en cuenta. En la actualidad, el emisor ya no sería 

más que el receptor. Éstos estarían a la par, y el feedback del receptor al emisor habría 

cobrado mayor importancia.  

Del mismo modo que las tecnologías habrían evolucionado, las marcas habrían tenido 

que adaptarse a los cambios y modificar su comunicación. A fin de no quedar relegados 

ante la competencia, las marcas deberían adecuar el enfoque de la manera en la cual 

interactuarían con sus clientes. El mismo, buscaría la inclusión y que hubiera interacción 

con los receptores. Arébalos y Alonso sostienen que “el canal, el código y el medio se 

redefinen y obligan a mirar la realidad con otros ojos”. (2009, p.15). Tanto para el 

marketing, las relaciones públicas y la publicidad, Internet habría tenido un rol de suma 

importancia ya que sería la herramienta que les permite cumplir con dichos objetivos.  
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1.1 Surgimiento de Internet y las redes sociales 

En sus inicios, Internet no habría sido un medio de actividad comercial, como sería 

conocida actualmente. Habría comenzado como una red militar en los 60’s, y con el paso 

del tiempo, se habría en un mecanismo para diseminar información y en un medio para la 

colaboración y la interacción entre personas y sus ordenadores. Al nacer, la red global 

habría sido utilizada únicamente por aficionados a la computación, debido a su alta 

complejidad y sus consumidores eran pasivos, es decir, únicamente recibirían 

información. En 1989, el científico inglés, Tim Berners-Lee creó la World Wide Web y 

sentó las bases de los protocolos de Internet 2.0. El usuario de esta plataforma dejaría de 

ser pasivo, para pasar a ser activo, donde según Tomeo, éste “intercambia contenidos, 

opina, forma grupos de referencia, ejerce amplio poder de influencia en los demás y 

genera nuevas relaciones interpersonales”. (2014, p. 4) 

Aquí habría sido el inicio de ésta como la conoceríamos  actualmente. A medida que la 

tecnología habría sido perfeccionada y masificada, habrían ido apareciendo nuevos sitios 

web y plataformas que habrían revolucionado el uso de la herramienta. A su vez, el rol 

del cibernauta también iría cambiando conjunto a los avances tecnológicos.  

El usuario de Internet habría comenzado, como un mero consumidor, donde no tendría 

ninguna interacción y solo recibiría información de un modo unidireccional. A partir del 

nacimiento de páginas como Amazon o American Online, AOL, el rol de dicho usuario 

pasaría a ser activo. Éste podría buscar información deseada, comprar online y hasta 

crear un perfil virtual. En el momento en el cual logran consolidarse los buscadores como 

Yahoo y Google, aparecen las compañías puntocom y la banda ancha, el usuario 

comenzaría a tener una vida digital. A continuación, con la aparición de blogs y 

Wikipedia, los consumidores de Internet, pasarían a usar la plataforma para compartir 

contenido, pensamientos, ideas y opiniones. Por último, debido al éxito de las redes 

sociales y la democratización de la información, el usuario participaría e interactuaría 

plena y totalmente. Éstos habrían logrado así, que las redes sociales sean lugares de 
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expresión, donde influirían sobre el contenido, marcarían tendencias o fijarían 

preferencias. (Tomeo, 2014) 

Es decir, a medida que Internet fue avanzando y evolucionando, sus usuarios habrían 

acompañado el proceso, alterando también su forma de utilizar la plataforma. El 

nacimiento de AOL, le permitiría a sus usuarios crear fichas personales y lograría que se 

formaran comunidades con miembros con intereses en común, donde interactuarían y 

chatearían entre si. Este habría sido el inicio de las redes sociales, donde los usuarios, 

quienes habrían sido personas simples con computadoras, podrían comunicarse y 

conocer nuevas personas a través de la Internet.  

A su vez, la creación de un mercado online habría sido otro momento definitorio en la 

historia de la web 2.0. Amazon le habría acercado al usuario la posibilidad de investigar, 

descubrir, comparar y comprar productos desde la comodidad de su casa. Dicha forma 

de vender habría traído consigo cambios que permitirían, más adelante, el cambio de 

consumidor a prosumidor.  

Con la aparición de los buscadores como Google, cualquier usuario del mundo, lograría 

acceder a todo tipo de contenido que hubiera online fácilmente. Esto habría generado 

que el usuario pudiera investigar y conocer todas las posibilidades al momento de realizar 

una compra. De esta manera elegiría con conciencia e inteligencia. El fácil acceso a la 

información le permitiría al consumidor tomar decisiones que le serían más convenientes 

y beneficiosas. 

A su vez, a través de Wikipedia, Internet habría dado un paso hacia la democratización 

de la información. Dicho sitio sería una enciclopedia online, de acceso libre, donde 

cualquier persona podría crear y modificar las entradas, mediante el respaldo de sustento 

bibliográfico. La creación de Facebook, junto a otras redes sociales como Twitter e 

Instagram, habría traído consigo una nueva manera de conectarse entre las marcas y los 

consumidores. Mediante el análisis de gustos y páginas que siguen los usuarios, las 

empresas que buscan publicitar encontrarían que sería más fácil segmentar y llegar al 
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público objetivo. Además, gracias a las fanpages, el trato habría pasado a ser más 

personal, dialogando uno a uno y no tan masivamente como la televisión. 

Por último, con YouTube, la expresión audiovisual habría sido democratizada, logrando 

que cualquier persona con una cámara y acceso a Internet pudiera tener su propio canal 

donde subir videos. 

 

1.2 De consumidor a prosumidor 

Las nuevas tecnologías habrían transformado la manera de interactuar de la sociedad, 

incluyendo la forma de consumir. La inmediatez y multidireccionalidad de los mensajes en 

Internet serían elementos clave en la modificación de la manera en la cual las empresas 

se comunican con sus consumidores. Éstos últimos ya no solo tomarían lo ofrecido, sino 

que pasarían a ser productores también.  

Toffler (1980) fue el primero en utilizar el termino prosumidor y hace referencia a la 

persona que es a la vez consumidor y productor. El autor habría previsto un mundo 

donde el primero en cuestión, se convertiría en parte activa del proceso de creación y 

elaboración de un bien o servicio. Además, hace alusión a tres olas de cambio en la 

historia de la humanidad. Con cada una de ellas, habría nacido una revolución que 

modificaría la forma de actuar, pensar y ser de la sociedad. La primera y la segunda ola 

fueron la revolución agrícola y la industrial, respectivamente . Al hablar de la tercera, hace 

referencia al presente, donde nació una nueva civilización en términos de trabajo, estilo 

de vida, sexualidad, economía y política. Dicha etapa se encuentra atravesada por las 

esferas tecnológica, social, informática y de poder. Estas esferas se interrelacionan y 

generan un cambio social. 

El autor afirma que junto a la segunda ola, aparecieron los productos estandarizados y la 

manufacturación en masa. A partir de la tercer ola, se establece el inicio de la producción 

personalizada. Comienza un proceso de desmasificación, logrando así que la producción, 

educación y medios en masa dejen de existir como las conocemos actualmente.  
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En otras palabras, con la revolución industrial todos los productos habrían pasado a ser 

fabricados al por mayor. Cada uno sería idéntico al anterior y todos los clientes recibirían 

lo mismo. No habría necesidad de una comunicación creativa. Al llegar la tercer ola, esto 

se habría acabado. La producción en masa comenzaría a desaparecer y la 

personalización ocuparía su lugar. Cada producto tendría un atributo que lo hace especial 

para el consumidor y este tendría una gran variedad de ofertas para decidir cual comprar. 

En este proceso, los manufactureros deberían lograr distinguir sus productos, ya sea con 

cualidades especiales, o a través de una comunicación ingeniosa, donde el receptor se 

identificaría personalmente con el producto. 

Como ha sido mencionado previamente, el modelo de comunicación vertical habría 

perdido vigencia. Actualmente sería utilizado el modelo horizontal, donde la comunicación 

habría pasado de ser unidireccional, a ser multidireccional. El feedback que generaría el 

receptor sería muy importante para el emisor, y debería escuchar que es lo que tendría 

para decir el consumidor. Al generarse esta conversación, el proveedor de bienes o 

servicios lograría personalizar lo que ofrece de acuerdo a lo que el cliente quisiera o 

necesitara.  

En la actualidad, sería considerado que existe un receptor generador de contenido. Éste 

ya no sería pasivo por que decidiría qué, dónde, cuándo y cómo consumir, y esto sería 

posible gracias al diálogo que generaría Internet. El receptor tendría la libertad de escribir 

un blog, comentar en las redes sociales o debatir en un foro y esto tendría una gran 

influencia sobre los emisores. 

Todos estos cambios en la comunicación, habrían logrado que la publicidad y la manera 

de atraer nuevos consumidores cambie. Arébalos y Alonso afirman que la conexión es 

más efectiva al utilizar técnicas individualizadas y que ”el tono personal de quien publica los 

artículos facilita un acercamiento de la marca a los peers”. (2009, p. 15).  Es decir, las 

empresas ya no buscarían interrumpir al público mientras hace algo que le gusta, como 
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ver su programa de televisión favorito. En cambio, en la actualidad, las marcas tratarían 

de atraerlo, de generar contenido que lo interesara y buscara conocer más.  

Por otro lado, los autores tratan al público objetivo como un par. Dicha consideración 

reafirma el hecho de que la audiencia ha cobrado protagonismo, y lo que ésta tiene para 

decir es tan importante como lo que la empresa buscaría comunicar. 

En otras palabras, las empresas deberían buscar ser vistos como una compañía amistosa, 

donde el consumidor sentiría cierta intimidad y complicidad y de esta manera se generaría 

una conexión efectiva entre ambas partes. Este vínculo, con los clientes de la actualidad, no 

podría ser posible, si el anunciante mandara un mensaje unidireccional, donde no sería tenido 

en cuenta factores intangibles y donde el público vería a la marca como una institución fría e 

inhumana. 

A su vez, el nuevo tipo de consumidor podría influir en gran manera sobre una empresa y 

sus ventas o reputación. Sería ideal lograr atraer al público en buenos términos, ya que el 

boca en boca habría vuelto a tener gran relevancia. El prosumidor elegiría que consumir, 

y buscaría influir sobre el resto. Lo recomendaría y compartiría en sus redes y comentaría 

y haría reseñas en las plataformas de ventas. Esta información sería de gran importancia 

para el público ya que estos confiarían y basarían sus futuras compras en dichas 

recomendaciones.  

De acuerdo a Zanoni (2008), lo que hace a la web 2.0, más allá de las diferencias 

tecnológicas, es que el usuario juega un papel protagónico y es generador de contenidos. 

El autor afirma:  

Más allá de los avances técnicos, la principal diferencia de esta ‘nueva internet’ con 
respecto a la anterior (llamada 1.0) es que ahora cada uno de nosotros es parte 
fundamental de la sociedad de la información. En la web 2.0 el usuario abandona su 
rol pasivo frente a los contenidos y se lanza a la red para aportar y compartir lo propio. 
(2008, p. 21). 

 
En otras palabras, la web 2.0 sería generada por los usuarios y su manera de interactuar 

dentro de ella. Habrían dejado de lado el rol pasivo, para pasar a ser activos. Son ellos 

mismos quienes consumirían y crearían contenido, quienes marcarían tendencia e 
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implantarían estilos. Las empresas deberían adecuar su mensaje, tanto el medio como el 

contenido, a los usuarios para lograr una comunicación efectiva.  

 
1.3 Internet y las 4 P’s 

Internet no solo habría revolucionado la comunicación, sino que habría traído consigo 

cambios considerables en el mundo de los negocios. El modelo de las 4 P’s de Marketing 

creado por McCarthy en 1960, habría evolucionado y cambiado de acuerdo a las 

exigencias actuales. Se mantendrían los cuatro elementos, producto, precio, plaza y 

promoción, pero con ciertas modificaciones. (Arébalos y Alonso, 2009). 

En primer lugar, los productos y/o servicios, gracias a Internet, habrían pasado a tener 

mayor nivel de personalización. Actualmente, una persona podría crear el calzado que 

desee desde la comodidad de su casa. Elegiría el material, los colores e incluso las 

inscripciones que desearía que aparezcan en este. De esta manera el prosumidor, 

produciría lo que desea consumir, y así es como la venta masificada iría cediendo poco a 

poco su lugar a las ventas personalizadas. En consecuencia, las compañías tendrían 

menos poder de decisión en cuanto a que fabricar, pero bien utilizado pasaría a ser una 

ventaja ya que obtendrían opiniones, sugerencias y recomendaciones sobre sus 

productos ofertados. 

En segundo lugar, Internet sería un factor clave para el cambio en cuanto al precio. Las 

compañías podrían bajar sus precios considerablemente, sin miedo a perder ganancias, y 

atraerían así, más clientes. Esto sería porque al vender online, disminuirían muchos 

costos. Publicitar en línea sería más barato que en medios tradicionales como televisión o 

radio. Al comercializar online, no habría necesidad de invertir dinero en un lugar físico 

donde los clientes vean los productos. Esto generaría un ahorro de capital al no tener que 

contratar personal de venta en el local para lograr vender a un precio más bajo. 

En tercer lugar, la plaza, o distribución, también formaría parte del cambio. Como se ha 

mencionado previamente, el cliente ya no debería asistir al punto de venta para adquirir 
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los productos. Podría comprarlos online y la empresa se encargaría de que estos sean 

enviados a su hogar. De esta manera, las herramientas digitales serían aprovechadas al 

máximo y los costos disminuirían,  aumentando así la eficiencia. Esto transformaría al 

negocio en uno más rentable.  

Por último, la promoción también habría cambiado en las últimas dos décadas. 

Anteriormente se ha hecho mención sobre como la comunicación habría evolucionado. 

Ya no sucedería verticalmente, sino horizontal. El consumidor sería quien decide y abriría 

los canales de comunicación para poder entablar diálogo con la empresa. La publicidad 

habría tenido que adaptarse, no solo a qué decir, sino a cómo.  

De acuerdo a Van Peborgh, las empresas deben buscar generar una conexión con el 

consumidor, debido a que éstos “ya no reciben simplemente los anuncios sino que 

interactúan con las marcas.” (2010, p. 48). En otras palabras, la relación entre marca y 

cliente ahora habría pasado a ser interactiva, donde la segunda parte buscaría que la 

empresa no solo le provea un producto o servicio, sino que lo entretenga y le genere una 

experiencia positiva, ya sea mediante un anuncio, una activación o acción de venta o post 

venta. 

Mediante el correcto uso de las redes sociales, las empresas poserían nuevas 

herramientas para publicitar. Ya sean, Tweets de 140 caracteres, videos en YouTube que 

podrían ser salteados en solo 5 segundos, y fotografías en Facebook e Instagram. El uso 

adecuado de estas plataformas lograría impulsar a la marca, pero sería necesario 

comprenderlas y saber utilizarlas para lograr una comunicación efectiva y lograr atraer al 

consumidor 

 

1.4 Nueva relación entre marca y cliente 

Debido a las nuevas tecnologías y al cambio de la sociedad analizadas previamente, la 

relación entre la marca y el cliente habría cambiado considerablemente. A lo largo del 
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capítulo, el enfoque estará en estudiar y analizar la forma y razones porque esto 

sucedería. 

Friedman declara que “la democratización de la información está teniendo un impacto 

profundo en la sociedad” (2005, p.166). El autor considera que desde el año 2000 la 

sociedad habría ingresado a una nueva era en la que gracias a la alta conectividad en las 

diferentes partes del mundo. Conjunto a esta nueva etapa, habrían cambiado 

considerablemente las reglas del juego en el mercado. El poder de la colaboración de los 

individuos sería uno de los factores determinantes. Esto se debería a que no solo 

participarían conjuntamente en actividades sociales online, sino que existiría una 

interpretación compartida. Esto afectaría a las empresas y a sus estrategias de 

comunicación ya que habría que considerar a la audiencia como un ser total, que 

comparte la información y reflexiona conjuntamente sobre ella. 

El académico hace referencia a los aspectos de la sociedad, incluyendo la manera de 

relacionarse. Esto habría provocado en las marcas la necesidad de cambiar la forma de 

comunicarse y relacionarse con sus clientes. En otras palabras, la sociedad habría 

mutado en ciertos aspectos fundamentales. Esto se debería a la facilidad con los que los 

individuos podrían conectarse entre si gracias a Internet y a nuevos avances 

tecnológicos. Dichos cambios habrían traído consigo consecuencias, en la manera en 

que la sociedad interactúa e interpreta los eventos e información. Esto habría causado en 

las empresas un replanteo en su estrategia de comunicación. 

Además, los consumidores no solo habrían conseguido que las empresas cambiaran la 

forma de comunicarse, sino que también habrían logrado que las compañías adaptaran 

sus productos o servicios a lo que ellos consideraran necesarios. Mediante criticas, 

análisis, reseñas o comentarios realizados en línea, habrían ayudado a que las marcas 

vieran defectos o elementos a mejorar en lo que ofrecen, modificando así el producto o 

servicio, según sus gustos o preferencias. 
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El autor Van Peborgh afirma que los consumidores “contribuyen, a la vez, a la recreación 

o el mejoramiento de aquello que consumen, a través de su participación activa en 

comunidades online y medios sociales.” (2010, p. 153).  

En otras palabras, la actividad de los consumidores funcionaría como un beneficio para 

las marcas, si es que lograsen tomar provecho de esto. Los usuarios compartirían, 

recomendarían y viralizaríann el contenido que llama su atención y creen pertinente que 

sus llegue a sus pares. 

Debido a los cambios producidos en la sociedad y en la comunicación, el marketing 

habría sabido adaptarse. En tiempos anteriores buscaría vender el producto al comunicar 

sus características y ventajas funcionales. En la actualidad, el objetivo sería crear 

experiencias con el usuario.  

Las ventajas que posee un producto serían a nivel emocional. Los consumidores del siglo 

veintiuno ya no considerarían qué producto sea el de mejor calidad o terminación. En 

nuestros días, las marcas venderían un estilo de vida, un concepto, una experiencia. 

Finalmente, esto es lo que determinaría la compra o no.  

De acuerdo a Schmitt (2007), el nuevo enfoque del marketing se basa en tres fenómenos. 

Estos son la omnipresencia de la tecnología y la información, la supremacía de la marca 

y la ubicuidad y el esparcimiento integrados. 

El autor, al hablar del primer término, hace referencia a cómo los avances tecnológicos 

habrían logrado que sea posible encontrar cualquier contenido en Internet en cualquier 

momento y lugar. En segundo lugar, al hablar de la supremacía de la marca, destaca algo 

que los consumidores ya estarían acostumbrados actualmente. Todo mensaje publicitario 

estaría firmado por las marcas de productos o servicios que promocionan y en todos los 

eventos masivos, ya sean deportivos o culturales inclusive, existiría al menos un 

patrocinador detrás.  La marca sería el tema principal dentro de los espacios 

promocionales en cualquier medio de comunicación. Por último, la ubicuidad de las 

comunicaciones y el esparcimiento es otro fenómeno que cada vez sería más fácil de 
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distinguir. Las empresas no sentirían suficiente el hecho de informar, sino que también 

buscarían entretener. Así es como habría sido consolidado el humor o el intento de apelar 

a la emoción en los comerciales de televisión actuales. Las activaciones donde el 

consumidor es invitado a interactuar irían sumando adeptos también, demostrando así el 

cambio en la forma de comunicarse. 

De esta manera, el público tendría un mayor y más simple acceso a la información, lo que 

derivaría en un poder de decisión superior al realizar una compra. Esto, junto al exceso 

de información recibido por el público, habría logrado que este haga oídos sordos. La 

audiencia ya estaría saturada y habría aprendido a ignorar los mensajes publicitarios que 

no se destaquen. Estos contratiempos habrían hecho que las compañías buscaran 

generar una conexión emocional a través de la experiencia. Como afirma Schmitt (2007) 

el producto ya dejó de ser un bulto con características funcionales, sino que es el medio 

para facilitar experiencias al cliente.  

En otras palabras, el producto sería lo que le permite a la marca generar una interacción 

con sus consumidores. Las empresas ya no buscarían que el cliente compre su producto 

con el fin de ser utilizado. El objetivo de las compañías sería el de generarle una 

experiencia innovadora al público. Dicha experiencia no bastaría solo con el uso del 

producto, sino que además deberían ser tenidos en cuenta otros aspectos. El proceso 

comenzaría con lo que la empresa comunique, ya sea a través de una publicidad o la 

imagen que provoquen los empleados de la marca o los locales. 

Por otra parte, que habría habido un cambio profundo en el ser humano y en la manera 

en la que este se relaciona con otros y  Zanoni afirma que habrían surgido “nuevas 

formas para contar historias y que el modo en que consumimos – y producimos – 

contenidos, medios, cultura y entretenimiento se vea radicalmente afectado.” (2008, 

p.18). Sería inevitable que la relación entre una marca y sus clientes no cambie, si la 

relación entre ellos mismos habría sido modificada. De esta manera, las empresas 
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habrían tenido que actualizarse y adaptarse a las nuevas tecnologías y formas de 

comunicación. 

En conclusión, a través del capítulo sería posible destacar que la sociedad, la tecnología 

y las maneras de comunicar habrían cambiado en las últimas tres décadas. El 

surgimiento de la web 2.0, nuevas plataformas y tecnologías de la información, medios y 

cambios tecnológicas, habrían traído posibilidades de comunicación previamente 

impensadas. A su vez, la forma de comercializar sus productos habría evolucionado, 

permitiendo la compra y venta a través de Internet, liberando así a las marcas de poseer 

un lugar físico. 

Por otro lado, el público objetivo habría cambiado también, y ya no solo consumiría 

contenido, sino que también lo generaría, compartiría y modificaría. Debido a esto, las 

empresas habrían tenido que adaptarse. Estas buscarían generar una conexión y 

establecer un diálogo con sus clientes, creando así una relación, donde el feedback 

habría tomado gran importancia. Esto redefiniría los objetivos, el mensaje, el contenido y 

los medios de las empresas que buscarían publicitar sus bienes o servicios. Las 

empresas habrían amoldado su comunicación de acuerdo a los gustos y preferencias de 

los consumidores. 
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Capítulo 2: La marca y sus componentes 

En este capítulo será buscado enumerar los significados, nociones, aspectos y 

componentes del concepto marca. Principalmente, serán diferenciadas la identidad, la 

imagen y la personalidad, con el objetivo de analizarlas y definirlas.  

Para lograr esto, primero serán estudiados los orígenes del término, y sus diversos 

significados y definiciones. A partir de dicha comprensión, se procederá a profundizar 

sobre la identidad, imagen y personalidad de marca, aspectos fundamentales del 

concepto.  

La marca tiene una historia milenaria. La misma habría comenzado con la necesidad 

humana de distinguir, identificar y diferenciar. A lo largo del tiempo, la terminología habría 

ido desarrollando y abarcando más conceptos.  

Actualmente, al hablar de marca, suelen confundirse los términos símbolo, logotipo, 

isotipo e isologotipo; y el objetivo, a lo largo del capítulo, será definirlos de la mejor 

manera posible. 

Los componentes de la identidad de marca serán detallados, tanto de la empresa como 

emisora, como de los consumidores como receptores. Estos formarían una parte vital al 

momento de determinar la identidad de una compañía, lo cual será especificado más 

adelante. Además, su génesis, condiciones y anatomía serán estudiados y analizados. 

A continuación, la imagen de marca y sus diferentes versiones sobre donde debería 

ponerse el foco de atención serán analizados y pasará a debatirse si la versión correcta 

sería la que afirma que la imagen estaría definida por la misma empresa o por el público.  

Luego, el énfasis será puesto sobre la personalidad de marca. Qué la compone, para qué 

sirve, su rol en el posicionamiento de una empresa y la importancia en la relación con los 

clientes. 

Por último, serán descriptos tanto el modelo anterior, como el actual de gestión de marca, 

de acuerdo a lo expresado por los autores Aaker y Joachimsthalesr (2005). Sus 
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características y cualidades, analizando el contexto en el que habrían aparecido para 

más tarde ser comparados entre sí. 

 

2.1 Orígenes de la marca 

Desde los inicios, el humano habría tenido como práctica habitual, marcar aquello que 

fuera propietario o tuviera dominio, ya sea objetos, animales, terrenos o incluso personas. 

Esto sería realizado para identificar y diferenciar las propiedades propias de las ajenas.  

La acción de marcar –conducta histórica y cotidiana, individual y colectiva- tiene 
como propósito diferenciar determinados objetos de otros, esto es, distinguirlos 
del resto identificándolos, introduciendo en un campo indiferenciado un rasgo 
distintivo, una diferencia sensible, generalmente de orden visual, en síntesis, 
señalizar mediante una ‘marca’ lo que es, por algún motivo, diferente. (Valdés de 
León, 2010, p. 218). 

 
El autor hace alusión de la cotidianeidad de marcar para el ser humano, demostrando así 

que es un suceso que ocurre habitualmente, sin necesidad de que sea adrede. A su vez, 

afirma que es una conducta que sucede históricamente.  

Previamente, habría sido una forma para categorizar un objeto y poder diferenciarlo del 

resto, ya sea en cuanto a sus características, o a quien le pertenece o es el productor, 

como se hace con el ganado, con el fin de diferenciar el propio del ajeno. La función de 

dicho acto habría sido la de denotar el autor y el origen, ofrecer una garantía en caso de 

que existiese algún defecto, y para controlar la mercadería. 

El inicio de las marcas como las conocemos en la actualidad, habría comenzado junto a 

la revolución industrial. Al imponerse la producción en serie, los productos habrían sido 

confeccionados bajo las mismas normas y regulaciones, logrando así terminaciones 

similares.  

De esta manera, las compañías habrían tenido que buscar una forma de diferenciarse del 

resto. En dicho momento habrían nacido las diferentes marcas, buscando imponerse en 

el mercado. 
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Actualmente, el concepto de marca habría evolucionado en uno más complejo y abarca 

más que en tiempos previos. Dentro de la marca estaría todo y allí residiría su 

importancia. Es decir, a través del símbolo, no solo se estaría categorizando o 

diferenciando un producto o empresa. En cambio, mediante ésta, la esencia y lo que 

hace a la empresa estaría siendo comunicada.  

El signo sería lo visible y tangente de la compañía, pero también sería la representación 

intangible de esta misma. Actualmente, la marca habría despertado un interés cultural y 

social y mediante el símbolo se han clasificado todos los productos y servicios, y hasta 

ideologías y organizaciones.  

Es decir, la marca no sería únicamente el isotipo de la empresa. Dicha representación 

visual de la compañía, sería un carácter físico y visible, en el cual detrás se encontrarían 

los valores, sus condiciones y carácter. A través de este símbolo, las empresas lograrían 

también atraer a sus públicos, darse a conocer y hasta generar un vínculo con ellos.  

A su vez, Ghio le da un sentido más amplio a las marcas y confirma que ya no es solo un 

signo gráfico, sino que, a través de su materialidad gráfica, se ha transformado en 

“entidad abstracta … constituida por valores que sostienen una visión inspiradora capaz 

de involucrar emocional y afectivamente a sus públicos”. (2009, p. 16). 

En este caso, el autor va más allá, y afirma que los públicos de las marcas se ven 

afectados en un nivel emocional y afectivo. Esto demuestra el poder del símbolo y todo lo 

que conlleva. La sociedad lograría identificarse con las marcas, aceptaría su esencia y 

tomaría el estilo de vida propuesto como propio. Las marcas serían poseedoras de 

ciertas cualidades, las cuales serán desarrolladas más adelante, como imagen, identidad 

y personalidad. 

Para concluir, la acción de marcar, habría comenzado a ser una práctica habitual y 

cotidiana de la humanidad siglos atrás. En sus inicios, era utilizada para indicar que cierto 

objeto, animal, territorio o hasta persona, en la época de esclavos, le pertenecía a 

alguien, eran de su propiedad. A lo largo del tiempo, el signo habría ido aumentando en 
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valor y significado. Éste habría sido utilizado para demostrar el origen de los productos, 

denotar la calidad y proveer una garantía.  

Junto a la revolución industrial, nacería la producción masificada y en serie. En dicho 

momento, la marca habría tomado la dimensión por la cual sería conocida actualmente. 

Ésta habría dejado de ser un signo visual.  

A partir de ahí, el término habría crecido y llegado a abarcar un nivel intangible y 

mediante dicho símbolo, representaría a toda la institución, tanto lo que hace, como lo 

que comunica. 

 

2.2 Identidad de marca 

Wilensky, al introducir el concepto de identidad de marca la define como “la conjunción 

entre dos dimensiones. Por un lado, la definición explícita de la compañía. Por otro lado, 

la percepción implícita del consumidor”. (2003, p. 109). Esta distinción que hace el autor 

sería vital para comprender el término. La identidad de marca estaría integrada por dos 

componentes diferentes. Lo que dice la empresa qué es, y lo que el consumidor 

realmente piensa que es. 

La compañía buscaría definir su identidad de marca, de tal manera de que esta lo 

favorezca con su público objetivo. Analizaría las necesidades que encuentra en sus 

consumidores, sus características, y planearía proveerle a su empresa una identidad que 

lograría acoplarse a sus clientes y generaría un lazo efectivo y positivo.  

Es decir, la identidad nacería desde la misma empresa y buscaría comunicarla al exterior. 

La compañía poseería las herramientas para intentar definir su identidad y lograr así 

generar un elemento diferenciador en cuanto a la competencia.  

A su vez, debería haber coherencia entre los valores de la compañía y la actividad que 

realiza. Por otro lado, sus valores y acciones, deberían estar vinculados con su entorno, 

con el de la sociedad donde se encuentra y su cultura. De esta manera, la identidad 

expresada por la institución sería más verosímil. 
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Del mismo modo, Aaker y Joachimsthaler afirman que “para ser efectiva, la identidad de 

marca debe resonar en los clientes, diferenciarse de las competidoras y representar lo 

que la organización puede o hará en el tiempo”. (2005, p.57).  

Es decir, debido a la producción en masa, los productos en el mercado poseerían 

cualidades similares y sus características no los distinguirían unos de otros. Por dicha 

razón, una marca debería distanciarse de su competencia mediante su identidad y de 

esta manera lograría crear un vínculo con su cliente. 

En otras palabras, la identidad sería una herramienta eficaz y eficiente para lograr crear 

un elemento diferenciador con la competencia, ya que los productos serían virtualmente 

idénticos. Mediante la identidad de marca, la compañía no solo lograría diferenciarse de 

otras empresas, sino que sería posible la generación de un vínculo positivo con los 

consumidores. 

Al definir la identidad corporativa, deberían tenerse en cuenta dos aspectos: el enfoque 

del diseño y el organizacional. Al hablar del primero, Capriotti (2009) enfatiza en la 

representación icónica de la compañía, es decir, las partes visibles, tangibles, ya sean los 

colores, el isologotipo, o tipografía. El segundo componente es más amplio y  toma lo 

intangible de la empresa, como sus valores, creencias y atributos. 

De esta manera, al hablar sobre identidad de marca, habría que tener en cuenta diversos 

aspectos, que irían desde lo tangible, como la representación visual de la empresa, a lo 

intangible, como los valores, creencias de dicha compañía y, sobre todo, la percepción 

que tendría el público sobre la misma. La marca sería construida por la empresa, desde 

sus orígenes, pensando en el consumidor, y este mismo, sería quien completa la 

identidad construyéndola con sus imágenes y pensamientos propios. 

En otras palabras, una compañía al crear su marca, debería tener en cuenta sus posibles 

consumidores, sus gustos, comportamientos, hábitos de consumo y personalidad. Al 

comprender a su posible público objetivo, la empresa desarrolla su marca, e intenta 

implementarle una identidad que le facilitaría el vínculo con sus clientes. Luego, esta 
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identidad sería completada mediante las acciones, pensamientos de sus consumidores y 

lo que ellos crean sobre la marca. 

Por último, el autor Wilensky (2003) hace alusión a 3 aspectos sobre la identidad de 

marca. El génesis, sus condiciones y su anatomía. El primero detalla sobre el primer 

producto con el cual se dio a conocer la marca. Hace mención de su categoría, los 

servicios, su calidad, su consumo, sus clientes, el origen, la organización y su 

personalidad. Es decir, no importa como se desarrolle posteriormente la marca, la 

identidad de esta siempre sería influenciada por las características del primer producto 

que la habría reconocida.  

El segundo aspecto estaría constituido por la conjunción de propiedades intangibles pero 

fundamentales. La credibilidad, afectividad, legitimidad y autoafirmación. La primer 

propiedad dependería de la marca y la coherencia de esta. Es decir, la marca sería 

creíble, cuando lograse comunicarse con su público sin contradecir la idea propia de 

empresa que propone, y la que el público logra percibir del producto. La afectividad sería 

lograda cuando la empresa alcanza a crear un vínculo con sus consumidores mediante 

las emociones. De esta manera conseguiría aumentar su valor de marca. Esto sucedería 

cuando el público interpretase que la marca sería portadora de valores tradicionales para 

luego identificarse con ella.  

En tercer lugar, una institución lograría ser legítima, cuando alcanza una “continuidad 

espacial y temporal”. (Wilensky, 2003, p. 115). En otras palabras, a lo largo que la marca 

sobrevive en el tiempo, su nacimiento queda en el olvido, y una apariencia mística se le 

va atribuyendo. Por último, la autoafirmación sucede únicamente cuando la marca 

conoce, respeta y mantiene su propia personalidad y rol, sin caer en el intento de imitar 

otra compañía que esté teniendo éxito en el momento. 

Para finalizar, el tercer componente estaría formado por la esencia, su atractivo y sus 

distintivos. El primer elemento sería un factor de importancia para la identidad y sería el 
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equivalente al alma o corazón de la marca. Sería una característica diferenciadora del 

resto, la cual tendría cierto valor sobre el cliente. 

Este valor no cambiaría con el tiempo, sería inmutable. Por otro lado, el atractivo serían 

los diferentes beneficios que le provee la compañía a los clientes para suplir sus 

necesidades. Estos pueden ser funcionales, emocionales o económicos. Por último, los 

distintivos son los que permiten diferenciar a la marca fácilmente por entre las demás. 

Estos deben tener la suficiente fortaleza para, además, potenciar la empresa. 

A modo de conclusión, al hablar de identidad de marca, cabría destacar que ésta estaría 

compuesta por la unión de dos dimensiones distintas. La primera sería la que la empresa 

define explícitamente como identidad propia. La segunda sería la percepción que tienen 

los consumidores de la institución. Ésta estaría formada por todo lo que la empresa hace 

o comunica, y la manera en la cual lo tomaría el público. Por lo tanto, si la identidad 

definida por la compañía mantuviese una coherencia con lo que los clientes piensan, 

sienten y creen de la marca, podría ser considerada una identidad efectiva. 

 

2.3 Imagen de marca 

Al hablar de la imagen de marca, cabe destacar una disyuntiva en su definición. De 

acuerdo a Capriotti (2009), el término puede ser considerado desde dos puntos de vista 

diferentes. En el primero, se considera a la imagen de marca como algo propio del 

emisor. Es decir, es lo que la empresa buscaría comunicar, demostrar de sí misma y 

generar así, una percepción planeada en el receptor. En cambio, en el segundo punta de 

vista, el concepto estaría vinculado con el consumidor. En este caso, el autor define a la 

imagen como “asociaciones mentales que los públicos tienen de una organización”. 

(2009, p. 85). La diferencia entre los puntos de vista es vital para lograr una mejor 

comprensión del término.  

Al considerar la imagen como propio de las empresas, sería una construcción planificada 

para lograr algún fin específico. Es decir, habría una estrategia detrás, y la imagen no 
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sería generada por casualidad, sino que habría un análisis previo. A través de este,  

buscarían crear cierta apariencia que resulte atractiva para los consumidores.  

Esta corriente creería que la imagen está desligada del público objetivo. Es decir, la 

empresa no consideraría como una característica propia lo que los consumidores 

pensaran de ésta. De esta manera, la compañía crearía una imagen prediseñada e 

inmutable. 

Hay autores que consideran que este punto de vista es incorrecto. Chaves (2006) utiliza 

el término imagen corporativa y la define como “el registro público de los atributos 

identificatorios del sujeto social. Es la lectura pública de una institución, la interpretación 

que la sociedad o cada uno de sus grupos, sectores o colectivos, tiene o construye de 

modo intencional o espontáneo”. (2006, p. 26). El autor afirma que la imagen corporativa 

sería la opinión que pueda tener la sociedad sobre cierta empresa. Ésta sería generada a 

través de la identidad corporativa, la calidad del servicio o producto y todos los factoras 

que los clientes puedan percibir de la compañía.  

Es decir, la imagen de marca sería algo definido por la gente fuera de la misma 

compañía. Lo que el público deduciría de lo que la institución comunicaría, ya sea a 

través de publicidades o anuncios, los productos ofrecidos y la manera en la cual serían 

ofrecidos y formas de accionar de la empresa. Los consumidores identificarían ciertos 

rasgos de una marca y los asociarían con la imagen de ésta.  

No obstante, la audiencia también tendría en cuenta, al momento de realizar su imagen 

mental sobre la marca, las comunicaciones no planificadas por la misma. Es decir, todas 

las acciones, sean adrede o no, y conscientemente o no, le proveerían al consumidor 

material para generar la representación sobre la empresa.  

El término imagen tendría una connotación más cercana a la psicología que al diseño 

debido a que éste sería relacionado con las percepciones, representaciones y 

experiencias de la sociedad y sus individuos.  
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Para concluir, al definir la imagen de marca, habría que tener en cuenta las dos versiones 

que manejan los expertos del tema. Podría ser definida como algo propio de la empresa, 

generada adrede por ella, buscando generar una reacción planificada en el consumidor. 

Por otro lado, la imagen de marca podría ser definida como algo propio del receptor. En 

otras palabras, dicho concepto estaría únicamente dentro de la cabeza del consumidor y 

sería su percepción sobre la empresa. Ésta sería formada mediante lo que la empresa 

hiciese o dejase de hacer y lo que comunicase al exterior. Teniendo en cuenta ambas 

ramas, la imagen buscaría ser generada por la empresa, mediante su comportamiento, 

pero la última palabra la tendría la sociedad al emitir un juicio sobre esta. 

 

2.4 Personalidad de marca 

En cuanto a la personalidad, Scheinsohn (1997) afirma que ésta es un recorte operativo 

de la realidad de una marca. La personalidad representaría las características 

emocionales, sentimientos y pensamientos de una marca. Éstos serían elaborados por la 

misma institución, con el objetivo de entablar una relación con sus clientes, pero serían 

ellos quienes tendrían la última palabra.  

La personalidad sería un aspecto innegable de la identidad de marca, en el cual serían 

representadas las características emocionales, los sentimientos y los pensamientos de la 

institución. A través de ella sería posible humanizar la marca, dotarla de un carácter 

mediante el cual la población pueda identificarse y generar un vínculo emocional. La 

personalidad serviría para que el público lograse considerarla más cercana, permitiría 

una conexión entre la marca y sus consumidores. Mediante ella existiría una unión 

simbiótica entre los sujetos y las marcas que consumen. La sociedad actual no utilizaría 

productos con el único fin de satisfacer sus necesidades funcionales, sino que buscan 

agregarle sentido a su vida.  

En cambio, los consumidores sí comprarían un producto, cuya personalidad de marca le 

recordase a la propia, reafirmandose así, o la viese como una aspiración propia. Es decir, 
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podrían tomarla como una extensión de ciertos valores y comportamientos que 

consideran propios, identificandose así con la marca y sus productos. 

Wilensky (2003) afirma que al lograr que una personalidad de marca sea atractiva para 

los clientes, con la cual podrían sentirse identificados y ver su estilo de vida representado, 

estos utilizarían los productos y de esta manera lograrían ratificar su propio carácter. 

Dicha personalidad sería una metáfora utilizada por la empresa para lograr expresar su 

identidad y definir el posicionamiento deseado.  

 

2.5 Gestión de marca 

La gestión de marca sería un aspecto fundamental dentro de la compañía, ya que a 

través de esta se definiría el futuro de la empresa y la forma en la cual ésta manejaría sus 

acciones. Para lograr que la marca fuese exitosa, haría falta una adecuada gestión, de la 

cual dependerían aspectos de la institución como la imagen, la identidad y la 

personalidad. En la elaboración de dicha gestión, se desarrollarían los pasos a seguir por 

la empresa, la manera de interactuar, accionar y comunicar. 

Los autores Ollé y Riu (2004) afirman que la gestión de marca buscaría distinguir a la 

empresa. Para lograr esto, primero habría que definir qué valores, significados y la 

personalidad se utilizaría como elementos diferenciadores. Para que una empresa logre 

tener un poder de atracción, dicho conjunto de significados deben ser incuestionables, y 

de esa manera, además de posicionarse dentro de la cabeza del consumidor, lograr 

llegar al corazón. A través del brand management se buscaría “capturar la esencia de 

una oferta, trabajar a fondo una personalidad atractiva, diferente, llena de significados 

para el cliente potencial y conectarla a un nivel emocional con la marca en cuestión“. 

(Ollé y Riu, 2004, p. 32) 

En otras palabras, para lograr una gestión de marca efectiva, habría que trazar una 

estrategia previa, en la cual serían tenidos en cuenta los aspectos de la compañía, como 

su identidad, imagen y personalidad, y a la vez, los del público potencial. De esta manera, 
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al tener en cuenta ambas partes, sería posible que el cliente sintiera que la marca 

comparte sus mismos valores y preocupaciones y terminaría decantándose por elegirla al 

momento de comprar. Es decir, si la empresa lograría generar un vínculo emocional con 

sus posibles consumidores, éstos sentirían una atracción hacia esta, percibirían un valor 

agregado ofrecido por la marca a pesar de que los productos de la competencia podrían 

ser virtualmente idénticos. Mediante la gestión de marca, la compañía buscaría ser 

rentable al establecer y mantener una consistencia, una constancia y una fortaleza de 

marca. 

A modo de conclusión del capítulo, al momento de elaborar una marca, para lograr que 

ésta alcanzara el éxito, sería pertinente una eficiente gestión de marca. A través de ésta, 

la empresa establecería ciertos parámetros que le permitirían definir el futuro de la 

misma. Es decir, mediante la gestión de marca, y siempre teniendo en cuenta el público 

objetivo, la compañía buscaría definir correctamente su identidad, su imagen y su 

personalidad, con el fin de lograr crear una relación beneficiosa con la audiencia. Por lo 

tanto, al lograr crear un elemento diferenciador de la competencia y proveerle un atractivo  

a los clientes, la empresa lograría distinguirse y alcanzar cierto nivel de éxito.
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Capítulo 3: Nuevas formas de marketing  

El término marketing tiene definiciones diferentes, donde varían sus funciones, sus 

características y hasta objetivos. Lo único que tendrían en común, de acuerdo a los 

autores y profesionales, es que habría tomado cada vez más protagonismo en las 

empresas y su papel dentro del desarrollo de la empresa es igual de importante como las 

ramas financieras y legales de los negocios. (Davis, 2010). 

A su vez, el marketing estaría alejándose cada vez más de lo tradicional y volcándose 

hacia el lado de la experiencia. A lo largo del capítulo serán diferenciados estos dos 

enfoques, explicando y analizando sus características.  

De la misma manera que las nuevas tecnologías habrían moldeado y cambiado a la 

sociedad y a la forma en la que esta se relaciona ya sea entre personas o marcas, el 

marketing experimentó un cambio significante que será abordado más adelante en el 

capítulo. Internet habría jugado un papel central en este cambio actitudinal y relacional y 

sin este no habría sido posible.  

 

3.1 Marketing tradicional 

Actualmente el marketing habría tomado un papel central dentro de las empresas y ya no 

sería considerado como un elemento extra, sino como una parte vital de la misma y sin 

ella el éxito de la empresa sería visto amenazado.  

Armstrong y Kotler lo definen como: “Proceso mediante el cual las compañías crean valor 

para los clientes y establecen relaciones estrechas con ellos, para recibir a cambio valor 

de los clientes.”(2007, p. 4). Esta definición, resalta ciertos aspectos fundamentales de la 

profesión.  

El objetivo de una marca, a través del marketing, sería el de aportarle algo extra a la 

empresa, un elemento que la diferencie y a la vez, le genere un beneficio al cliente. De 

esta manera, la compañía alcanzaría crear una relación positiva con los clientes, lo cual 



  34 

lograría que tanto la empresa, como los clientes saliesen favorecidos. Asimismo, lograría 

que el consumidor sea fiel a la marca y en un futuro aumentarían las ventas. 

En otras palabras, la empresa buscaría mejorar ciertos aspectos propios, para así 

ofrecerle un mejor producto o servicio al consumidor con un valor agregado. Esto lograría 

que el cliente tenga una imagen positiva de la empresa, generando así un lazo entre 

ambas partes, donde los dos lados saldrían beneficiados. El cliente mediante la obtención 

de un extra a lo comprado, y la marca al lograr crear un vínculo con el consumidor, para 

una posterior fidelización. 

A su vez, al hablar de marketing Grönroos lo define como:  

Establecer, mantener y mejorar las relaciones con los clientes y otros asociados y 
relacionados, que implican un beneficio, con el fin de alcanzar los objetivos de las 
partes que intervienen. Esto se consigue mediante el intercambio mutuo y el 
cumplimiento de las promesas. (1994, p. 135-136). 

 

De acuerdo a lo establecido por el autor, y corroborando lo afirmado previamente, a 

través del marketing sería buscado llegar al punto tal de que ambas partes se beneficien, 

tanto la empresa como el consumidor.  

Es decir, se crearía una relación fructífera y favorable para la marca como para el público 

objetivo. Esto se debe a que el cliente se sentiría tenido en cuenta y escuchado, a la vez 

de que la marca buscaría mantenerlo con una imagen positiva hacia la empresa. Esto, a 

la larga derivaría en que dicha audiencia terminaría optando por el producto de la 

compañía. Del mismo modo, la marca recibiría un feedback de parte del cliente, elemento 

fundamental para lograr mejoras dentro de la misma. 

Por otro lado, la compañía debería tener una relación positiva con el cliente. De esta 

manera, si además alcanzaría cumplir con lo pactado, ya sea mediante comunicaciones 

de la compañía, publicidades o incluso promociones, lograría alcanzar los objetivos 

impuestos por la misma. 

Existen cuatro diferentes elementos claves que conforman al marketing tradicional y cabe 

distinguirlos. En primer lugar, el énfasis estaría puesto en las características funcionales y 
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en los beneficios en los productos y servicios. En segundo lugar, las categorías y 

competencias de éstos estarían estrechamente definidas. En tercer lugar, los 

consumidores serían vistos como tomadores de decisiones racionales. Por último, los 

métodos y herramientas serían analíticos, cuantitativos y verbales. (Schmitt, 1999). 

El primer elemento partiría de la base que los clientes comparan y miden las 

características funcionales que poseen los productos para luego adquirir el que tenga el 

promedio más alto entre todas las opciones.  

En este enfoque, de acuerdo al autor, todo lo excluido en lo que puede ser considerado 

funcional o beneficioso, entraría como una variable irrelevante o insignificante. En otras 

palabras, lo que diferenciaría a un producto del otro, serían sus capacidades y beneficios 

funcionales que le otorgarían al consumidor.  

En este escenario, la marca con el mejor producto, funcionalmente hablando,  sería la 

única que lograría ventas. Dejando así, de lado la imagen de marca, la identidad y su 

personalidad. Los aspectos psicológicos o sociales que podrían influir en los 

consumidores no sería tomados en cuenta, ni lo que ellos crean o sientan de la empresa.  

Según lo visto en el capítulo anterior, donde fueron mencionados los aspectos intangibles 

de una compañía, y la importancia que tienen estos, este enfoque habría quedado 

obsoleto y desactualizado en gran parte. 

A continuación, el académico Schmitt (1999), afirma que las categorías del producto y su 

competencia estarían definidas muy estrechamente, ligando ambos aspectos del 

producto o servicio a sus pares más similares. En otras palabras, la marca solo vería 

como su oposición a otras que ofrezcan algo virtualmente idéntico.  

De esta manera, tampoco existiría la extensión de marca y cada compañía pelearía por 

una porción del mercado en una sola categoría. A modo de ejemplo, una local de comida 

rápida, donde se venden hamburguesas, solo consideraría como amenaza a otra 

hamburguesería y no a un restaurante de pizzas.  
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En tercer lugar, los consumidores en el marketing tradicional, serían tenidos en cuenta 

como personas que tomarían decisiones racionalmente. Es decir, al realizar una compra, 

el público lo tomaría como un problema a resolver.  

Dicho conflicto llevaría a una acción premeditada y razonada, en búsqueda de satisfacer 

alguna necesidad. De acuerdo al autor, el proceso de toma de decisión consta de cuatro 

partes.  

Comienza al reconocer que existe una necesidad, una brecha entre un estado ideal y el 

actual. Continúa con una búsqueda de información sobre los productos o servicios que 

satisficieran dicha necesidad. Luego, el consumidor evaluaría las alternativas, sopesando 

las ventajas funcionales y beneficios de cada uno, para finalmente, comprar y consumir 

su opción elegida. 

Según lo mencionado anteriormente, actualmente, el consumidor sería más que un mero 

tomador de decisiones racionales. Mediante el uso de las nuevas tecnologías y la gran 

oferta de productos y servicios que existe, el público tomaría un rol más importante.  

Con su opinión, el feedback y libertad para elegir entre tantas opciones, el cliente habría 

pasado a ser parte de la elaboración de los productos. A su vez, el consumidor también 

juzgaría a las empresas y terminaría optando por comprar por la que mejor imagen le 

genera, o con la cual lograría identificar su propia personalidad con la de la marca. 

Por último, Schmitt (1999) hace mención de los métodos y herramientas y los considera 

analíticos, cuantitativos y verbales. Las formas de realizar marketing se basan en 

respuestas verbales, dadas por diferentes públicos, quienes evalúan, describen o 

califican sus posibles compras en entrevistas o sondeos, o posicionan los diferentes 

beneficios que valorarían en un producto. Si bien estas técnicas dan valiosos insights, no 

son suficientes para crear una ventaja competitiva entre las diferentes marcas.  

Dichos procedimientos no tendrían en cuenta los valores intangibles mencionados 

previamente. Sería imposible cuantificar la personalidad, la imagen o la identidad de una 
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empresa con el uso de estas herramientas. Esto indicaría que hay muchos factores que 

no podrían ser tenidos en cuenta al utilizar los métodos nombrados anteriormente. 

 

3.2 Fin de la era del marketing tradicional 

Si bien actualmente el objetivo del marketing continuaría siendo el mismo que en el 

modelo tradicional, la manera de alcanzarlo habría cambiado con el tiempo. Evoluciones 

tecnológicas y cambios en la sociedad serían algunos de los factores claves para que el 

marketing cambiara de orientación. Schmitt (1999) afirma que, si bien ciertos principios y 

modelos del marketing tradicional aún se encuentran vigentes, gran parte de estos son 

obsoletos.  

Existiría una nueva forma de visualizar al marketing y esto se debe al desarrollo de tres 

fenómenos simultáneos; la omnipresencia de la tecnología de la información, la 

supremacía de las marcas y la ubicuidad de las comunicaciones integradas y 

entretenimiento. 

De acuerdo al autor, el primer fenómeno habría sido la causa de una transformación en el 

medio y a la vez, la creación de una convergencia entre medios. Actualmente, debido al 

desarrollo tecnológico, las personas y compañías tendrían la capacidad de enviar o 

recibir información, en cualquier tipo de soporte, ya sea escrito, sonoro, visual; en 

cualquier momento y lugar. Esto permitiría una conexión y la posibilidad de compartir una 

experiencia universal con quien sea. 

Dicho suceso habría cambiado la manera de relacionarse entre los mismos integrantes 

de la sociedad con ellos mismos y con las marcas. Actualmente, los consumidores 

podrían obtener la información que deseen, donde sea que se encuentren, afectando así 

la manera en la que realizarían sus compras.  

A su vez, tendrían la posibilidad de comprar online, ya sea desde una computadora en su 

casa, o desde su teléfono celular estando en la calle. Estos aspectos habrían logrado que 
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el marketing busque redefinirse para poder amoldarse a la cultura actual, evitando así 

que las empresas quedaran obsoletas.  

Por otro lado, gracias al desarrollo tecnológico, los consumidores estarían 

constantemente recibiendo información de diferentes aparatos. Esta hiperconexión le 

permitiría hacer llegar al marketing el mensaje deseado al público objetivo en cualquier 

momento del día, y bajo las condiciones que la empresa misma determinaría. Es decir, 

las compañías ya no buscarían bombardear los escasos minutos de pausa comercial 

entre los programas de televisión favoritos, sino que, si logran comprender las nuevas 

formas de marketing, buscarían crear una conexión mediante alguna experiencia, ya sea 

digital o no. 

A su vez, Schmitt (1999) declara que actualmente las marcas poseen una supremacía a 

nivel global. Serían virtualmente omnipresentes y prácticamente todo es objeto de ser 

convertido en marca, ya sean productos, servicios, personas, ciudades, países o hasta 

eventos o fechas.  

Cada uno de ellos evoca imágenes, asociaciones y experiencias y pueden ser objeto de 

merchandising. De esta manera, todo tendría la posibilidad de ser comerciado. Es decir, 

mediante un correcto uso del marketing, se le podría agregar valor a cualquier producto, 

evento o lugar, logrando así una conexión con el público y acercándole la oportunidad de 

tener una experiencia. 

Por otro lado, el autor desarrolla el tercer fenómeno y explica como todo pasará a ser 

parte de una forma de comunicación. Esto causaría un potencial para afectar a otros, 

tanto humanos como marcas, tanto para bien como para mal. “Las comunicaciones ya no 

serán unidireccionales. Los clientes y otros grupos de una empresa podrán comunicarse 

directamente con la empresa, influyendo así en su imagen. Las comunicaciones estarán 

disponibles a nivel mundial.” (Schmitt, 1999, p.10).  

En otras palabras, las compañías deberían tener cuidado en lo que comunican, y a su 

vez, prestarle atención a lo que dicen los consumidores sobre ella, ya sea directa o 
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indirectamente. De esta manera lograría crear una imagen positiva y un vínculo efectivo 

con el público. 

En conclusión, a pesar de que ciertos aspectos del marketing tradicional seguirían siendo 

vigentes, gran parte de ellos habrían quedados desactualizados y prácticamente 

obsoletos. Esto se debe a que las herramientas tecnológicas habrían avanzado y 

evolucionado, dándole lugar a nuevas plataformas como Internet. Dichos avances 

habrían traído consigo cambios en la manera en la cual la sociedad se relaciona, tanto 

entre ella como con las marcas, las cuales habrían pasado a tener un aspecto humano, 

una personalidad. Las marcas, para no quedar por detrás de la competencia, habrían 

tenido que adaptarse y mejorar las maneras de comunicarse y comerciar. Por 

consiguiente, el marketing también habría evolucionado y actualizado sus formas y 

procesos. 

 

3.3 Marketing de la experiencia 

Debido a los fenómenos previamente explicados, el marketing habría entrado en una 

nueva era. Actualmente, abarca un campo mucho más amplio, donde se ha dejado atrás 

el modelo basado en características y beneficios, para concentrarse en la experiencia. 

Schmitt afirma:  

En la actualidad, los consumidores toman las características funcionales y sus 
beneficios, calidad de producto y una imagen positiva de marca como algo dado. 
Lo que ellos quieren, son productos, comunicaciones y campañas de marketing 
que deslumbren sus sentidos, toquen sus corazones y estimulen sus mentes. 
(1999, p. 22). 
 

En otras palabras, el consumidor ya no se conformaría con que el producto adquirido 

cumpla su función primaria. Éste buscaría que su compra satisfaga necesidades que van 

más allá de las fisiológicas. Idealmente, dicha acción le generaría una experiencia y en 

esto se basaría la nueva era del marketing. A diferencia del tradicional, este se diferencia 

en cuatro características claves.  
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En primer lugar, los clientes ya no buscarían productos o servicios con beneficios o 

características meramente funcionales. Actualmente, se enfocarían en consumir aquello 

que les provea un valor adicional, algo que los satisfaga en un nivel más profundo. Es 

decir, los clientes al comprar estarían buscando algo que les de una experiencia positiva, 

ya sea mediante valores que sientan que les aporta en cuanto a su personalidad, actitud 

de vida. Incluso el público podría sentir que al poseer cierto objeto o artefacto lograría 

pasar a ser parte de un grupo social o que les permite pertenecer y dejarían de sentirse 

excluidos. 

El énfasis estaría puesto en la experiencia del consumidor. Éstas serían estimulaciones a 

los sentidos, el corazón y a la mente del cliente. Además, mediante éstas, la compañía 

lograría crear una conexión con el público objetivo y su estilo de vida, ya que los hace 

pasar o vivir ciertas situaciones que generan una reacción en éste. Las experiencias 

proveen valores sensoriales, emocionales, cognitivos, actitudinales y relacionales que 

reemplazarían a los funcionales. (Schmitt, 2009) 

En segundo lugar, a diferencia del sistema tradicional de marketing, habría que examinar 

la situación de consumo para lograr definir la categoría y competencia. Es decir, 

actualmente no habría que basarse únicamente en las características del producto o 

servicio, sino en la manera en la cual sería utilizado por los clientes.  

Los investigadores Belk, Wallendorf y Sherry afirman que “los consumidores 

contemporáneos definen ciertos objetos o experiencias de consumo como representación 

de algo mayor a los objetos ordinarios que aparentan ser”. (1989, p.38). 

Es decir, existiría un valor agregado definido por el público. Este podría darse en el objeto 

o en la sensación al utilizarlo. De esta manera, empresas que previamente no eran 

consideradas como competencia, o se creía que estaban ubicadas en otra categoría, 

pasarían a ser una amenaza ya que el contexto de consumo es similar.  

En otras palabras, si bien el bien adquirido por el cliente podría no ser de las mismas 

características que otro, si estos son adquiridos en una situación de consumo similar o 
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generan una sensación equivalente, ambos deberían ser considerados dentro de la 

misma categoría y pasarían a ser competencia. 

En tercer lugar, el nuevo enfoque de marketing, cambiaría de perspectiva en cuanto a su 

visión de los consumidores. Estos dejarían de ser vistos como seres racionales que 

toman decisiones, para pasar a ser animales racionales y emocionales. Cabe destacar 

que ya no se los consideraría como seres tomadores de decisiones. Actualmente su 

objetivo no sería únicamente comprar el producto que mejor satisfaga sus necesidades, 

sino que éstos buscarían ser entretenidos, estimulados y desafiados.  

De esta manera, al comprar, muchas veces, dejarían de lado su lado racional para 

dejarse llevar por sus emociones, las cuales los dirigen hacia la búsqueda de sus 

fantasías, sentimientos y diversión.  

Por último, Schmitt (1999) analiza los métodos y herramientas y las define como 

eclécticas. A diferencia de las del marketing tradicional, éstas no son analíticas, 

cuantitativas o verbales, sino que son diversas y multifacéticas. Se utilizaría lo necesario 

para obtener buenas ideas, explorando y con cierta libertad. Podrían utilizarse 

metodologías intuitivas, cualitativas o visuales, sin necesariamente dejar de lado las 

utilizadas previamente.  

En conclusión, de acuerdo a lo demostrado previamente, los recientes avances 

tecnológicos habrían dado paso a una nueva era digital. Dicho cambio habría impactado 

tanto en los comerciantes como en los consumidores, sobre todo debido al uso masivo de 

Internet, permitiendo así la accesibilidad a la información y la capacidad de comunicación 

en todo momento y lugar.  

Estos cambios habrían afectado también al marketing, por lo que debió adaptarse, como 

afirman Armstrong y Kotler (2007) quienes afirman que ciertas estrategias o prácticas del 

marketing tradicional habrían sido eficientes anteriormente, y en la actualidad algunas 

aún tendrían vigencia, pero, debido a la era digital, las empresas deberían revisar dichas 

estrategias y modificarlas para adecuarse al entorno actual. 
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Es decir, las nuevas tecnologías de información y comunicación habrían traído consigo 

nuevos medios y maneras para contactar a los consumidores, quienes a su vez, habrían 

cambiado la forma de ser, pensar, comportarse y relacionarse, por lo que el marketing 

habría tenido que cambiar y adaptar sus formas. 

 

3.4 Marketing 2.0 

Los inicios de Internet, y su posterior consolidación como medio de comunicación global, 

el desarrollo de bases de datos y que el teléfono celular se haya consolidado como 

herramienta de comunicación personal, dieron origen a un nuevo medio en el cual las 

empresas podrían establecer una relación con su público, el marketing 2.0.  

Dicho marketing, sería una evolución del marketing 1.0, o del modelo tradicional. Al igual 

que el experimental, este nuevo enfoque incluiría el nivel emocional. En cambio, los 

modelos previos solo considerarían relevante el nivel racional. Es decir, actualmente se 

buscaría crear entre el cliente y la marca relaciones estables y duraderas que se basan e 

ambos niveles.  

El primero sería el racional, donde se establecería a través de productos de calidad y 

precio adecuado. A continuación se encontraría el emocional, que se lograría mediante 

una comunicación bidireccional e interactiva. (Bruque y Maqueira, 2009). 

El marketing habría sabido adaptarse a la metamorfosis causada por Internet en la 

sociedad. Junto con las nuevas tecnologías de información y comunicación, habrían 

aparecido nuevos gustos, necesidades y formas de comportarse. Éstas fueron las causas 

que lograrían el nacimiento y desarrollo del marketing 2.0, donde el objetivo y los medios 

serían similares a los modelos previamente mencionados, pero se le agregaría el factor 

Internet. Éste habría traído nuevas percepciones y formatos, lo que obligaría a crear 

nuevas estrategias de marketing. 

Actualmente, junto a Internet, las redes sociales y las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación, el marketing podría idear estrategias innovadoras que le 
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permitirían llegar a sus clientes de forma “directa e individualizada, captar su atención, 

permitir la interrelación, aumentar su confianza, acceder a sus redes sociales de 

influencia y … estrechar los vínculos y relaciones que se establecen entre las empresas y 

los posibles clientes distribuidos en estas redes”. (Bruque y Maqueira, 2009, p. 195) 

El marketing clásico debería adaptar sus principios de las 4P’s, Producto, Plaza, Precio y 

Promoción, para lograr una nueva forma de comunicarse a través de anuncios y 

publicidades online, la creación de páginas web, correos electrónicos enviados 

masivamente y videojuegos. Las posibilidades ofrecidas por Internet serían básicamente 

infinitas y dependerían de la creatividad de cada empresa y el empeño dedicado. 

La web 2.0 le habría traído al marketing nuevas herramientas y posibilidades para idear 

nuevas estrategias. Ésta sería una red donde la información fluye velozmente a través de 

las redes sociales donde los usuarios colaborarían y participarían.  

A través de dicha plataforma, las marcas podrían crear y mantener relaciones más 

efectivas con sus clientes. Esto se debe a que mediante las nuevas tecnologías, las 

empresas podrían definir y segmentar sus públicos de una manera más acertada y eficaz. 

La posibilidad de fragmentar el entorno podría ser muy útil para las compañías ya que de 

esta manera, podrían enviar mensajes personalizados a cierto público objetivo, sin 

malgastar recursos.  

Bruque y Maqueira afirman que el “resultado final será una acción de marketing más 

concreta y específica, dirigida a un grupo social para el que la acción resulta de interés y 

que autodifundirá el mensaje entre los miembros de la red”. (2009, p. 16). Es decir, junto 

al marketing 2.0, habría nacido la posibilidad de hacerle llegar a públicos previamente 

determinados, mensajes específicos y personalizados, con el fin de que éstos lo 

consuman, y hasta compartan.  

La comunicación sería efectuada en un entorno donde se manejarían los potenciales 

clientes, ya sean redes sociales, revistas online, o blogs. Esto evitaría mensajes 
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malogrados, al enviarlos al público erróneo, como podría ocurrir pautando en medios 

masivos. Actualmente, los consumidores tomarían en cuenta. 

En conclusión, debido a la evolución de las plataformas web y los avances en las 

tecnologías de la información y de la comunicación, los consumidores habrían cambiado 

su forma de pensar, actuar, relacionarse y consumir. Esto habría llevado al marketing a 

adaptarse y lograr desarrollarse más allá del modelo tradicional. De acuerdo a Armstrong 

y Kotler (2007), la generación X, quienes habrían nacido entre 1965 y 1976, actualmente 

serían menos materialistas y en sus hábitos de consumo valorarían más la experiencia 

que la adquisición. Por dicha razón, las compañías habrían sabido acomodarse a las 

nuevas exigencias de los clientes, para así proveerles a los clientes la posibilidad de no 

solo comprar un producto. La marca aportaría un valor agregado al cliente, quien sentiría 

que comparte creencias, valores y sentimientos con la compañía. Del mismo modo, las 

empresas habrían tenido que adaptar sus prácticas de marketing a las nuevas 

plataformas, para acercarse así a su público potencial mediante la web 2.0. 
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Capítulo 4: Presentación de Ingoniama 

Esta etapa del PG presentará un acercamiento a la realidad organizacional. Serán 

estudiados los inicios de la marca, el grupo de clientes al cuál se dirigiría y sus 

necesidades, los productos ofrecidos y como satisfarían dichas necesidades.  

Será expuesta su historia, recorriendo, conjunto a los creadores, desde la concepción de 

la idea hasta la ejecución de ésta. Por otro lado, será abordada la historicidad de la 

marca, distinguiendo así los valores que la marca planearía atribuirse y transmitir al 

público. Además, serán definidos la misión, visión y valores de la empresa.  

A su vez, para la realización del corpus de Ingoniama, será abordado el concepto de 

posicionamiento, con el fin de proveerle a la marca uno adecuado. Asimismo, con el 

objetivo de finalizar la construcción del corpus de la marca, será tenida en cuenta la 

teoría de la comunicación estratégica planteada por Scheinsohn (1997), quien divide las 

acciones de una empresa en dos; el dominio del pensar y el dominio del hacer. El primero 

provee el marco ideológico y forma el triángulo ascendente; y el segundo está 

relacionado con el plano de la acción y sería el triángulo descendiente. 

De igual modo, serán desarrolladas las temáticas de intervención, que serían la síntesis 

de las funciones de la comunicación estratégica desarrollada por el autor. A partir de 

éstas, serán realizadas las propuestas que Ingoniama debería tener en cuenta al 

momento de desarrollar su marca. 

 

4.1 Historia e historicidad 

Ingoniama es una empresa de indumentaria masculina, la cual, hasta el momento, 

ofrecería únicamente camisas informales de estilo hawaiano. Las mismas estarían 

fabricadas con telas de diversos estampados, con distintas formas, dibujos y colores. La 

compañía fue fundada por dos jóvenes emprendedores y amigos, Joaquín Lichter y 

Pedro Ferrando, quienes al momento de concebir la idea, no habrían pensado 

únicamente en comerciar prendas de vestir. Ferrando declara en la entrevista que el 
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objetivo estaba puesto en proveerle al consumidor un espacio donde éste pueda 

expresarse y actuar con naturalidad, libre de prejuicios. (Comunicación personal, Agosto, 

2015) (Ver en Cuerpo C). 

La empresa nació en septiembre del 2014 y habría comenzado el emprendimiento 

comerciando ocho modelos diferentes de camisas. En éstos habría prevalecido el uso de 

diversos colores y estampados alegres y floreales, simulando el estilo de las camisas 

hawaianas. 

Al momento de concebir la empresa, el objetivo de Ingoniama no sería que sus clientes 

únicamente compren y usen sus camisas, sino que también buscaría que sus 

consumidores, a través del uso de las camisas logren resaltar la originalidad de su 

personalidad. Mediante las mismas, el público lograría expresar al mundo su verdadera 

formar de ser, saliendo de lo convencional. 

Ambos dueños habrían decidido crear un espacio dentro de la indumentaria donde sus 

clientes tendrían permitido expresarse a través de las camisas. En la entrevista Ferrando 

indica que “lo que se vende es mucho más un concepto que una camisa. La idea es 

mover al hombre, darle la oportunidad de que se anime, que rompa con algo externo que 

lo moldea”. (Comunicación personal, Agosto, 2015) (Ver en Cuerpo C). 

El nombre proviene de la palabra ingonyama, del idioma zulú, que significaría El León. 

Ferrando y Lichter habrían decidido nombrar de este modo a la marca debido a la 

canción El ciclo sin fin, de la película El Rey León. Ambos jóvenes habrían sentido que 

dicho filme posee lecciones de vida valiosas, las cuales a través de la marca buscarían 

compartir con su público. 

En cuanto a la historicidad, Ingoniama ha demostrado desde sus orígenes el compromiso 

de ser una compañía donde predomina la alegría y la originalidad. La marca busca 

plasmar dichos valores en sus productos, en el comportamiento de la empresa y en el 

trato con sus clientes. 
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Asimismo, Ingoniama apunta a un público con valores similares, y el objetivo sería 

proveerles a éstos un producto de calidad y con un estilo innovador. Ingoniama estaría 

dirigido a un consumidor atípico, que no utilice únicamente la prenda, sino que comparta 

los sentimientos de la marca y que contagie la alegría que la marca busca emitir. A su 

vez, la empresa buscaría impulsar el uso de camisas del estilo hawaiano, logrando así 

transmitir el estilo de vida relacionado a éstas camisas, donde predomina la simplicidad,  

la sencillez y el ambiente descontracturado y libre de preocupaciones. 

 

4.2 Análisis de la situación actual 

A fin de establecer la actualidad de la empresa y la realidad en la que se encuentra, el 

autor del PG plantea la realización de un análisis FODA de la compañía. A su vez, 

conjunto al sondeo realizado previamente, será determinado el potencial de Ingoniama. 

En primer lugar, para determinar la capacidad de la compañía y sus posibilidades en el 

mercado, será realizado un análisis FODA, donde serán fijadas las fortalezas y 

debilidades de la marca, y las oportunidades y amenazas encontradas en relación al 

mercado. 

En cuanto a las fortalezas de la empresa serán considerados aspectos internos de la 

compañía que favorezcan el crecimiento de ésta. Por un lado, será tenido en cuenta el 

producto. Ingoniama tiene una variedad de modelos de camisas, todas con un estilo 

único y original, y lo más importante, poseen una confección y terminación de alta 

calidad. A su vez, teniendo en cuenta los atributos de las prendas, la marca presenta una 

relación precio-calidad razonable.   

En segundo término, con el objetivo de analizar las cualidades y posibilidades que tendría 

la marca en el mercado, serán analizadas las oportunidades de ésta. Dicho aspecto 

tendrá en cuenta factores externos de la empresa que beneficien el desarrollo de ésta. 

De acuerdo al sondeo realizado por el autor del PG, el 41% de los encuestados elige el 

estilo, por sobre el precio, la calidad o la comodidad, al momento de realizar una compra. 
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(Ver en Cuerpo C). Este factor beneficia a la empresa, ya que ésta posee diseños 

exclusivos. 

Del mismo modo, una oportunidad para Ingoniama, sería que actualmente, no existe 

competencia directa. Por el momento no hay otras compañías que ofrezcan lo mismo que 

Ingoniama.  

Por otra parte, en cuanto a los aspectos internos negativos de la compañía, o 

debilidades, se encontrarían la falta de capacitación y ciertos conocimientos de los socios 

fundadores de Ingoniama. Ninguno de los dos posee nociones sólidas en relación a la 

moda o aspectos económicos. Esto podría perjudicar el futuro de la compañía, 

especialmente la falta de comprensión de finanzas, ya que deberían ser llevadas a cabo 

correctamente. 

De la misma manera, al momento de analizar el potencial de la empresa, deberán 

estudiarse las amenazas que podrían afectar a la misma. Si bien aún no existe una 

competencia directa, es un producto que puede ser imitado y comerciado fácilmente. A su 

vez, el estilo de las camisas podría ser visto como muy particular por cierta población, 

quienes no verían factibles el uso de dichas prendas. 

 

4.3 Misión, visión y valores de la empresa 

Previo a cualquier acción sobre la compañía, sería vital asentar los cimientos de esta. 

Conocer sus capacidades, sus características, dónde se encuentra y, sobre todo, a 

dónde apunta. Con el fin de establecer dichos aspectos, deberán esclarecerse la misión, 

la visión y los valores de Ingoniama. 

En cuanto a la misión, Armstrong y Kotler la definen como la “expresión del propósito de 

la organización: lo que ésta desea lograr en el entorno más amplio”. (2007, p. 39). En 

otras palabras, qué busca hacer la empresa, su fin como compañía. La misión serviría 

para que los empleados tengan claro hacia donde apunta la empresa, cuales son sus 
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objetivos y funcionaría como una motivación. Ésta debería darle un sentido de propósito a 

lo realizado por quienes trabajan para la marca.  

A su vez, la misión debería estar orientada hacia el mercado, con la idea de satisfacer 

alguna necesidad encontrada en el público objetivo. Es decir, al definirla, la compañía 

debería estudiar las posibilidades en el mercado, las capacidades de la empresa, y que 

podría ofrecerle ésta al público. 

De acuerdo a lo afirmado por Lichter en la entrevista realizada por el autor del PG, los 

socios fundadores de Ingoniama sintieron que no había oferta de camisas del estilo 

propuesto por Ingoniama, y ellos sintieron que podrían aprovechar de dicho nicho y 

comenzar a fabricarlas y comerciarlas (Comunicación personal, Agosto 2015) (Ver en 

Cuerpo C). 

En base a lo expuesto, el autor del PG propone que Ingoniama establezca como misión 

la búsqueda de proveerle a sus clientes camisas de calidad con un estilo único y original. 

Dicha declaración propone objetivos claros para Ingoniama, y busca satisfacer una 

necesidad encontrada del mercado. Demuestra que Ingoniama trabajaría para sus 

consumidores, buscando ofrecerle productos innovadores y con excelente confección y 

materiales. 

Por otra parte, es fundamental puntualizar la visión de marca de una empresa. De 

acuerdo a Cabré, la visón es el “faro que nos marca el rumbo a seguir” (2014, p.10). En 

otras palabras, la visión enmarcaría el norte de la compañía, a donde debería dirigirse y 

funcionaría como eje de todas las acciones de la misma.  

De acuerdo a lo establecido, el autor del PG propone que Ingoniama defina como su 

visión la búsqueda de convertirse en la marca líder en camisas informales en Argentina, e 

impulsar el uso de ellas. 

En consecuencia, la marca debería trabajar para poder ubicarse a si misma en el top of 

mind de los consumidores, y lograr poseer el mayor porcentaje de dicho mercado. A su 

vez, los dueños afirman que su objetivo no sería únicamente lograr vender captar una 
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porción del mercado, sino que el fin de Ingoniama sería que sus clientes lograsen 

sentirse libres al usar los diferentes modelos y cada vez más gente se animase a usar 

camisas hawaianas en la vida cotidiana.  

Ferrando en la entrevista realizada por el autor del PG afirma que la marca no vende la 

camisa, sino un concepto, la idea sería “mover al hombre, darle la oportunidad de que se 

anime, Que se sienta libre de ponerse lo que quiera. Que elija su Ingoniama, su modelo y 

salga al mundo siendo más él que nunca”. (Comunicación personal, Agosto 2015) (Ver en 

Cuerpo C).  

Por último, es esencial para definir a la compañía puntualizar los valores de la misma. 

Dichos valores serán los que la empresa buscaría adjudicarse como propios, los que 

buscaría que sus empleados y productos transmitan, y los que buscaría que su público 

objetivo comparta.  

Teniendo en cuenta el estilo de camisas propuestos por Ingoniama, los valores deberían 

denotar un clima festivo y de relajación, pero sin comprometer el compromiso en la 

elaboración y confección de los productos. En consecuencia, el autor del PG propone que 

Ingoniama asuma como propios los valores de calidad, alegría, espontaneidad, 

originalidad y amabilidad.  

 

4.4 Posicionamiento 

El posicionamiento de una marca sería un aspecto intangible, simbólico, el cual se 

manifestaría en la forma de actuar y en los pensamientos del público. El concepto estaría 

relacionado con el lugar que la marca ocuparía en la mente del consumidor, y con el sitio 

que estaría ubicada en comparación a la competencia. 

De acuerdo a Wilenski, podría ser definido como “aquella parte de la identidad y el 

carácter de la marca que expresan la posición subjetiva del consumidor diferenciándose 

de la competencia” (1998, p.163). Es decir, el posicionamiento reuniría características de 



  51 

la identidad, aspiraciones y anhelos de los consumidores, y, a la vez, establecería el 

elemento diferenciador en cuanto a la competencia. 

El posicionamiento debería ser considerado por las empresas como un elemento 

fundamental. Éste permitiría que la compañía estableciera estrategias de comunicación y 

de negocios acordes al público objetivo, al lugar que ocuparía la marca en su mente y a 

la relación con la competencia.  

A su vez, al poseer un posicionamiento definido, la marca podría planear sus acciones de 

comunicación, debido a que ya sabría qué lugar ocupa en el mercado, cómo es 

considerada por el público y la manera que quiere mostrarse en relación al resto de las 

marcas.  

Además, serviría para determinar los beneficios percibidos del consumidor hacia la 

empresa. Para lograr esto, la compañía debería tener en cuenta qué atributos 

consideraría el público objetivo como relevantes al momento de elegir un producto. Por 

último, la institución debería decidir qué lugar ocupar en la mente del consumidor, es 

decir como sería visto, y de esta manera, mostrarse acorde a esto. 

En base a lo expuesto, el autor del PG propone que Ingoniama debería tomar como 

propio el posicionamiento que ubica a la empresa como la marca que fomenta e impulsa 

el estilo de vida comúnmente asociado a las camisas hawaianas. Es decir, la compañía, 

mediante sus camisas, acciones y valores buscaría que su público objetivo logre vivir de 

un modo relajado y descontracturado, preocupándose exclusivamente por transmitir 

alegría y amabilidad. 

Dicha propuesta de posicionamiento hace alusión a lo que los socios fundadores 

pensaron como futuro para la empresa. En la entrevista realizada, Ferrando admite que la 

idea fue de Lichter, quien habría pensado en “un lugar más que un producto. Un espacio 

donde se desarrollen actividades que promuevan la buena onda, la alegría, la solidaridad. 

La psicología, el deporte y la comunicación tendrían un papel preponderante en este 

futuro de Ingoniama”. (Comunicación personal. Agosto, 2015) (Ver en Cuerpo C). Por 
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ende, al buscar posicionar a la empresa, el autor del PG busca darle prioridad a lo 

declarado por los dueños de la misma. No obstante, dicha declaración de 

posicionamiento no dejaría d ser efectiva, ya que propone a la empresa una aspiración, 

motivando así a los futuros empleados a buscar concretarla. 

A pesar de que el posicionamiento deseado no propone un objetivo mensurable y 

orientado al producto de la marca, éste reafirma la búsqueda de la empresa de proveerle 

al público una experiencia y de transmitir ciertos valores que considera positivos. 

 

4.5 Comunicación estratégica 

Las compañías deberían contar con una correcta comunicación interior, del mismo modo 

que hacia el exterior. Una vez definida la estrategia de la empresa, cualquier acción 

comunicacional debería responder a los objetivos de la misma.  

Scheinsohn afirma que la comunicación “contribuye a la creación de valor, focalizando su 

trabajo en lograr que la empresa cada día represente algo más valioso para todos y cada 

uno de los públicos”. (1997, p.16). Es decir, todo lo expresado por la compañía, debería 

ser utilizado como una oportunidad para lograr que la empresa mejorase su imagen y 

reputación.  

A su vez, el autor con el objetivo de graficar el significado de la comunicación estratégica, 

plantea la construcción de un triángulo ascendente, y uno descendente. El primero 

representaría el enfoque ideológico, basado en lo sistémico, lo constructivista y lo 

interdisciplinario. Los tres pilares simbolizarían el dominio del pensar. Por el otro lado, se 

encontraría el triangulo descendiente, el cual graficaría el dominio del hacer. Éste incluiría 

al aprendizaje y desarrollo organizacional, la gestión del riesgo de la reputación y por 

último la creación de valor. 

En consecuencia, el autor plantearía que la comunicación estratégica buscaría sistemizar 

sus funciones, a través de seis temáticas de intervención. Éstas serían la personalidad, la 

cultura, la identidad, el vínculo institucional, la comunicación y la imagen.  
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Tanto las teorías de los enfoques, como las seis temáticas de intervención serán 

desarrolladas en el PG, ya que permitirían la construcción del corpus de la marca, 

demostrando en el proceso que aspectos habría que cambiar de la compañía. 

 

4.5.1 Teoría de los enfoques 

Como ha sido mencionado previamente, la teoría de los enfoques estaría compuesta por 

dos triángulos. El primero sería el ascendente, compuesto por el pensamiento sistémico, 

el constructivismo y la interdisciplina. El primer componente tendría como objetivo ver la 

totalidad de los hechos. Es decir, no tomaría los hechos como sucesos aislados, sino que  

los interrelacionaría. 

De esta manera, Scheinsohn afirma que el pensamiento sistémico “sostiene que la 

totalidad es mayor que la suma de las partes, ya que estas partes interactúan”. (1997, 

p.22). En otras palabras, cabe afirmar que no existirían sucesos aislados, sino que cada 

uno sería condicionado o condicionaría otra acción o conducta. Debido a esto, nacería 

una causalidad circular, en donde todo lo acontecido dentro de la compañía estaría 

interrelacionado. Como consecuencia, para poder lograr solucionar diversas 

problemáticas de la compañía, ésta debería desarrollar una visión circular de los hechos 

y no lineal.  

Si bien Ingoniama aún no contaría con diferentes departamentos o sectores, al ser una 

compañía nueva, sería vital para los dueños y empleados, empezar a considerar el 

enfoque sistémico. En éste serían considerados todas las actividades y problemas que 

pudieran surgir en la empresa y serían vistos con una mirada abarcadora.  

Es decir, no solo buscarían corregir cierto aspecto del área donde habría ocurrido el error, 

sino tendrían una visión general, crearían una estrategia entre todos los sectores e 

interrelacionarían los posibles problemas y soluciones de todas las partes de la marca. 

Por otro lado, de acuerdo al enfoque del pensamiento constructivista, los seres humanos 

no adquirirían conocimientos, sino que lo construirían. Además, la realidad sería siempre 
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interpretada por las personas, existiendo la misma cantidad de realidades como personas 

(Scheinsohn, 1997). 

Esta corriente ideológica se interesaría en conocer como sería que las personas saben 

algo y argumentaría que todas las observaciones dependerían de la realidad, las 

conexiones y relaciones de quien la elabora. En otras palabras, un sujeto observaría un 

objeto o suceso de una manera única e irrepetible, teniendo en cuenta todo lo que éste 

habría vivido, todas las personas que habría conocido y los estímulos recibidos a lo largo 

de su vida.  

Asimismo, si Ingoniama lograra tener una comprensión absoluta de su público objetivo, 

sabría exactamente qué comunicar y de qué manera realizarlo. Por esta razón, la 

empresa debería realizar un exhaustivo análisis de su target para intentar lograr crear 

una conexión con éste, fortaleciendo así, el vínculo entre ambas partes. En un escenario 

ideal, tanto los consumidores, como la empresa manejarían una realidad similar, y verían 

a Ingoniama de la misma manera.  

En base a lo expuesto, si la marca buscaría mostrarse a sí misma ante el público como 

una compañía de calidad, original y amable, debería empezar por lograr que desde 

adentro se trasmitieran dichos valores. Para lograr esto, los dueños deberían considerar 

que cada uno de ellos, y de los futuros empleados, tendrían conocimientos y realidades 

diferentes.  

Partiendo de esa base, buscarían la construcción de una totalidad dentro de la compañía, 

interrelacionando no solo las áreas de la empresa, sino las realidades de quienes la 

componen, analizando los componentes y teniendo en cuenta como influenciarían o 

serían influenciado cada suceso. De esta manera, se inferiría que la comunicación 

estratégica de la marca sería interdisciplinaria. Mediante la articulación de los diversos 

conocimientos y realidades de los futuros departamentos de la empresa, se obtendría 

una percepción total de ésta, sus acciones y responsabilidades.  
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Por el otro lado, se encontraría el triangulo descendiente, el cual simbolizaría el dominio 

del hacer. Éste estaría compuesto por el aprendizaje y desarrollo organizacional, la 

gestión del riesgo de la reputación y la creación de valor. De acuerdo a Scheinsohn 

(1997), dicho triángulo apunta hacia abajo ya que es lo que conecta a la empresa a la 

realidad, la ejecución de lo ideológico. 

En consideración, Ingoniama buscaría pensar más allá de los resultados económicos, es 

decir, no buscaría únicamente vender el stock de camisas, sino que el plan sería 

proveerle al público una experiencia positiva, que alimente al vínculo entre ambas partes 

y le genere al cliente una sensación agradable. 

De acuerdo a Scheinsohn el objetivo de la comunicación estratégica sería el de “optimizar 

permanentemente la relación entre una marca y sus consumidores”. (1997, p.42). 

Teniendo en cuenta el aspecto sobre el aprendizaje y desarrollo organizacional, 

Ingoniama buscaría aprender de su público. Mediante el feedback, la marca escucharía lo 

que los consumidores tendrían para decir, y actuaría en base a eso, creciendo y 

desarrollándose con el paso del tiempo. 

En cuanto al segundo pilar del triángulo descendiente, la gestión del riesgo de la 

reputación, Ingoniama debería trabajar en la realización de un plan que abarcase las 

posibles crisis que podrían ocurrir, y la forma en la que la marca y los empleados 

deberían actuar. La reputación tendría un rol importante en la empresa, ya que la imagen 

que podrían tener los consumidores sobre ésta, sería un factor determinante al momento 

de realizar o no una compra. Es por ello que la compañía debería estar preparada a 

afrontar cualquier crisis que se le pudiera presentar, resguardando así la reputación de la 

marca. 

Por último, todas las acciones de la empresa deberían apuntar a este último pilar, la 

creación de valor. Con la creación de un elemento diferenciador, la empresa lograría 

distinguirse de la competencia y obtendría una porción mayor del mercado. En el caso de 
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Ingoniama, si bien no tendría competencia directa, su valor distintivo no solo sería la 

originalidad y calidad de la camisa, sino la experiencia ofrecida al consumidor.  

El trato con el cliente sería amable, cordial, de igual a igual. Ingoniama buscaría crear un 

vínculo con éste,  y demostrarle que ambos poseerían los mismos valores y compartirían 

un estilo de vida, donde predominaría la alegría y simplicidad, valores que buscaría 

reflejar Ingoniama. 

 

4.5.2 Temáticas de intervención 

De acuerdo a lo planteado por el autor, y mencionado anteriormente, la comunicación 

estratégica buscaría sistematizar sus funciones a través de las temáticas de intervención. 

Éstas administrarían las funciones corporativas, y habría seis campos operativos con el 

fin de diagnosticar, pronosticar e intervenir. Cada una de las temáticas estarían 

relacionadas entre sí, causando así que deban ser analizadas de forma sistémica, ya que 

la intervención sobre una de ellas, podría afectar a las demás. 

En primer lugar, el Scheinsohn (1997) plantea la personalidad como un recorte 

operacional de la realidad que aproxima al universo de la organización. De esta manera, 

podría afirmarse que Ingoniama posee una personalidad joven, alegre y cordial, que 

buscaría proveerle a sus consumidores la posibilidad de vestir camisas de calidad que 

fueran en contra de las normas convencionales de la moda, prendas que los ayudaría a 

expresarse.  

La marca buscaría transmitir un sentimiento de alegría y fanfarria, permitirle sorprender a 

los amigos y conocidos de quienes utilicen sus camisas, y a la vez, busca emitir una 

sensación de relajación y un ambiente descontracturado y libre de prejuicios, donde cada 

uno es libre de vestirse como quiera. 

La siguiente temática de intervención, la cultura corporativa, haría alusión a la manera en 

la cual los empleados deberían actuar y comportarse. Para lograr el correcto 

funcionamiento de la empresa, y que los consumidores perciban a la empresa de la 
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manera adecuada, los empleados deberían comprender y tener en cuenta los valores, la 

misión y visón de la empresa, su personalidad, y los aspectos internos que la definen. 

Con la cultura corporativa, los empleados lograrían actuar adecuadamente para poder 

transmitir lo que la marca buscaría comunicar. Patrones de comportamiento, normas y 

políticas de la empresa serían parte de ésta. 

Si bien Ingoniama aún no tiene empleados, la marca debería preocuparse en preparar un 

listado de normas y reglas que prepararían a su futuro personal a actuar debidamente. 

Además, la compañía tendría como obligación contratar gente joven, alegre y cordial, 

para transmitir los mismos valores de la empresa, generarle al consumidor una sensación 

y experiencia positiva al momento de interactuar con Ingoniama.  

Los empleados serían la cara visible de la empresa, la representación física de los 

valores de la misma, y es por ellos que deberían respetar los patrones planteados por los 

dueños. 

A continuación, debería considerarse la identidad corporativa. Scheinsohn (1997) afirma 

que ésta es un conjunto de atributos que la misma empresa asume como propios. El 

autor afirma que dentro de la identidad se encuentra más que lo gráfico y visual. Ésta 

involucraría también a la ideología de la empresa. Es decir, cualidades que la marca 

consideraría favorables para la elaboración de su corpus. Ingoniama habría buscado 

desde sus inicios mostrarse a si misma como una marca alegre, original y cordial, donde 

predominaría la amabilidad y el ánimo festivo, ya sea en el trato con sus clientes, las 

comunicaciones de la empresa o el estampado de las camisas. En Ingoniama es 

festejada y alentada la singularidad.  

En relación al vinculo institucional, sería vital lograr identificar la variedad de públicos con 

los cuales la marca mantendría una comunicación y estudiar la relación y el vínculo con 

cada uno de ellos. Por dicha razón, Ingoniama debería adaptar sus mensajes teniendo en 

cuenta las diferentes características del público al que iría dirigido. Sin embargo, la 
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empresa mantendría un tono y la ideología y valores de ésta se mantendrían en todas las 

acciones de comunicación. 

Es decir, en base a lo expuesto, sin importar a qué público estaría buscando establecer 

un contacto, la forma y contenido del mensaje podría variar, pero el concepto detrás de 

éste no. El fin de la comunicación sería siempre mostrar a una empresa alegre y cordial, 

ya sea al comunicar nuevos productos, dar a conocer una promoción o publicitar un 

nuevo punto de venta. De esta manera, la compañía lograría construir cimientos fuertes 

en cuanto a la relación con sus consumidores a través de las acciones de comunicación 

que ésta realizaría. 

En cuanto a la comunicación corporativa, habría que tener en cuenta todos los mensajes 

que podría emitir Ingoniama, ya sea voluntaria o involuntariamente. Hasta el momento, 

Ingoniama habría mantenido, mediante Facebook o en persona, un trato respetuoso y 

alegre, buscando generar un vínculo con sus clientes. Ésta relación fructífera habría 

derivado en recomendaciones boca a boca de los consumidores, expandiendo así su 

cartera de clientes.  

La propuesta para la marca sería aumentar los canales de comunicación, lograr generar 

más contenido en los actuales. Para llegar al objetivo, será indispensable el uso continuo 

de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter, además de la creación de una 

página web, que sería utilizada como plataforma de venta. El mensaje generado con 

dichas herramientas, deberá ser siempre supervisado y consciente, teniendo en cuenta y 

previendo las posibles consecuencias y reacciones en el público objetivo. 

En último lugar, Scheinsohn toma a la imagen corporativa como una temática de 

intervención. Según el  autor, esta sería el “registro público de los atributos corporativos. 

Es una síntesis mental que los públicos elaboran acerca de los actos que la empresa 

lleva a cabo, ya sean o no de naturaleza específicamente comunicacional.” (1997 p.54). 

En otras palabras, como ha sido mencionado previamente, la empresa es responsable de 

su imagen, pero ésta es finalmente es definida por lo que el público opina y siente sobre 
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la compañía. Ingoniama, mediante sus acciones, productos y personal, buscará crear una 

imagen que represente sus valores, y si logra realizar todo adecuadamente, obtendría la 

imagen corporativa deseada en la mente del público. Es decir, si todos los elementos de 

la empresa logran una coherencia y son llevados a cabo de una manera efectiva, 

Ingoniama tendría en su poder, la creación de una imagen que lo beneficie. 

Consecuentemente, a lo largo del capítulo fue definido el corpus de Ingoniama. En base a 

la teoría expuesta y a lo conversado con los socios fundadores de la compañía, fue 

descrito el pasado de la empresa, demostrando la historia de la misma, detallando sus 

orígenes y la razón por la cual fue fundada. A su vez, el autor del PG analizó el presente 

de la misma, y el potencial que posee y definió aspectos claves como su misión, visión, 

valores y posicionamiento. A partir de esto, y para finalizar la realización del corpus, fue 

analizada la teoría de los enfoques de Scheinsohn (1997) y sus temáticas de 

intervención, y fueron aplicadas a Ingoniama, con el fin de darle forma a la empresa para 

augurarle un mejor futuro. 
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Capítulo 5. Estrategia de branding  

En esta etapa del PG, será realizado la estrategia de branding de Ingoniama con el 

propósito de posicionarla al momento del relanzamiento. Para lograr dicho objetivo será 

construida la gestión de marca utilizando como referencia lo planteado por los autores 

Aaker y Joachimsthaler (2001) y Wilensky (2003). 

Luego de establecer el corpus de la empresa en el capítulo anterior, serán plasmadas 

diferentes estrategias de branding con el fin de crear un valor agregado para la 

compañía. Mediante la ejecución de éstas, Ingoniama podría alcanzar el posicionamiento 

deseado, crear y mantener relaciones fructíferas con la audiencia, diferenciarse de la 

competencia y finalmente obtener una rentabilidad económica. 

A lo largo del capítulo serán desarrollados los componentes necesarios para la gestión de 

la marca, teniendo en cuenta los diferentes escenarios, la interrelación entre el producto y 

la marca 

 

5.1 Identidad de marca para Ingoniama 

Wilensky plantea que la identidad de una marca es “la forma en que esta se hace visible 

al mercado materializándose en su discurso”.(2003, p. 109). Es decir, una compañía logra 

ser tangible mediante su propia identidad. Ésta sería posible construir únicamente 

mediante la diferenciación. 

Dicho aspecto de la empresa sería construido a partir de los valores distintivos y 

elementos diferenciadores de ésta. Conjunto a su misión, visión, valores y la percepción 

del público, una marca lograría construir su identidad. 

De acuerdo a Aaker (1996), los estrategas de marca representarían mediante un juego 

de asociaciones aquello que la marca sostiene y defiende. Esto entablaría una conexión 

inquebrantable con el cliente, en la cual la compañía debería mantener su promesa de 

ser. 
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Como ha sido mencionado en el segundo capítulo del PG, los consumidores son quienes 

terminan puntualizando la identidad de una compañía, ya que la misma está construida 

de acuerdo a las percepciones de éstos. El público la define mediante las imágenes, 

pensamientos y sensaciones que tiene de la marca.  

Wilensky (2003) afirma que la empresa define su identidad en base a cuatro escenarios, 

el de la oferta, el de la demanda, el cultural y el competitivo. 

De acuerdo al autor, el primer escenario es el de la oferta y está conformado por la 

misión, la visión, el posicionamiento, la cultura y los objetivos a corto y largo plazo. Si 

bien la compañía no tiene la totalidad de estos aspectos definidos, algunos de estos 

fueron propuestos por el autor del PG en el capítulo anterior, mientras que el resto serán 

desarrollados a continuación. 

Partiendo de ésta base, la misión de Ingoniama, como fue planteado anteriormente, es 

proveerle a sus clientes camisas de calidad con un estilo único y original. El objetivo de 

Ingoniama es que sus consumidores obtengan productos con una excelente terminación 

y diseño.  

En cuanto a la visión, la empresa desea ser la marca líder en camisas informales en 

Argentina, e impulsar el uso de ellas. La empresa no sólo tiene como objetivo lograr 

vender sus productos, sino que busca que el uso de éstos sea algo cotidiano en la 

sociedad actual. Es decir, su objetivo sería que pase a ser normal el uso de las camisas 

de este estilo. 

Del mismo modo, el posicionamiento de la empresa también forma parte del primer 

escenario. De acuerdo a lo planteado anteriormente por el autor del PG, la marca 

buscaría fomentar e impulsar el estilo de vida comúnmente asociado a las camisas 

hawaianas.  

De esta manera, la empresa buscaría transmitir sus valores y creencias, no solo a través 

de sus camisas, sino de su comportamiento, comunicación y personalidad. 
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Por otro lado, la cultura corporativa de Ingoniama, como fue desarrollado anteriormente, 

serviría para que los futuros empleados de la compañía pudieran comprender y tener en 

cuenta los valores, la misión y visón de la empresa, su personalidad, y los aspectos 

internos que la definen.  

Asimismo, lograrían actuar y comportarse de una manera acorde a la identidad de 

Ingoniama, transmitiendo así los valores y creencias de la marca. 

Por último, se encuentran los objetivos de la empresa. De acuerdo a su misión y visión, a 

largo plazo, Ingoniama buscará ser la marca líder de ventas en camisas hawaianas, 

luego de establecer a éstas como un prenda cotidiana en el vestuario de la sociedad. A 

corto plazo, la empresa planea organizarse a si misma, continuar con la producción de 

camisas y crecer paulatinamente en el mercado indumentario. 

Teniendo en cuenta lo establecido por el autor, el escenario de la demanda, estaría 

compuesto por los hábitos de consumo del consumidor, sus actitudes, expectativas, 

fantasías y temores. 

Las camisas del estilo hawaiano suelen ser consideradas como prendas veraniegas, por 

sus colores, telas y cortes. Actualmente, de acuerdo a Ferrando, quien afirma en la 

entrevista realizada por el autor del PG, “el colorido en las camisas era una moda que 

estaba volviendo a repetirse y no abundaban por caso las marcas de ropa que se 

dediquen pura y exclusivamente a eso”. (Comunicación personal, Agosto 2015) (Ver en 

Cuerpo C). Es decir, el público estaría comenzando a usar prendas del estilo en la vida 

cotidiana, favoreciendo así el crecimiento de Ingoniama.  

A su vez, al considerar las actitudes del consumidor, hoy en día predomina la creación 

del estilo propio, sin seguir las reglas pre-establecidas por la moda. De acuerdo a los 

resultados del sondeo hecho por el autor del PG, el 52,4% de los jóvenes masculinos 

encuestados, consideraría más importante, al momento de vestirse, los gustos propios 

ante lo impuesto por la moda, mientras que el 63.9% cree que la ropa refleja su 

personalidad. (Ver en Cuerpo C).  
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Asimismo, podrían definirse también las expectativas del consumidor, ya que este 

buscaría ropa que le guste el estilo y a su vez manifieste su estilo de vida y manera de 

ser. En último lugar, se encuentran los temores y fantasías del consumidor. Los 

consumidores, al usar camisas de este estilo podrían temer ser catalogados bajo un 

aspecto del cual no se sientan parte. Para finalizar, el público objetivo podría fantasear 

con que las camisas les provean un sentido de pertenencia.  

Wilensky (2003) toma al aspecto cultural como el tercer escenario que debe tener en 

cuenta la marca al desarrollar su identidad. Éste está compuesto por las tendencias, los 

valores sociales, a pesar de que cada consumidor tiene valores y creencias propias. 

Como ha sido mencionado previamente, la sociedad ha cambiado y ya no acepta lo 

ofrecido. En la actualidad, los consumidores han pasado a ser productores también, ya 

sea mediante la personalización de su ropa, o el feedback provisto a las empresas. Éstas 

tienen en cuenta su opinión y recomendaciones y actúan de acuerdo a esto modificando 

sus productos o comportamiento.  

A su vez, los jóvenes buscarían crear su estilo propio por lo que las empresas deberían 

amoldarse a ellos, y no a la inversa, como solía pasar en tiempos anteriores. Asimismo, 

han tomado protagonismo los eventos culturales y artísticos, lugares donde la marca 

podría tomar protagonismo con el estilo de sus camisas y los valores propuestos por los 

socios fundadores. 

Como cuarto y último, el autor propone el escenario competitivo. En este caso, la marca 

debería diferenciarse de otras compañías que la amenacen. Si bien Ingoniama no tiene 

competencia directa, la empresa tendría que buscar distinguirse de otras marcas que 

puedan proveerle al cliente un producto sustituto. A su vez, Ingoniama debería 

posicionarse rápidamente como el productor de camisas hawaianas en Argentina, ya que 

sería fundamental ser el primero en la mente de los consumidores. 
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5.2. Interrelación de la marca y su producto 

De acuerdo a lo establecido por Wilensky (2003), sin importar el camino que la empresa 

pueda tomar en el futuro, su identidad siempre estará encadenada al primer producto 

elaborado. Es decir, la marca será percibida bajo las mismas percepciones que elaboró el 

público sobre ésta en sus inicios, a pesar de que la compañía cambie de rumbo o 

valores. El autor considera dicha relación como el génesis de la marca, y tiene en cuenta 

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

personalidad. 

En el caso de Ingoniama, que si bien ya fue lanzada al mercado, no ha logrado captar 

una porción significativa del mercado. Por lo tanto, al momento de realizar el 

relanzamiento, deberá plantearse la elaboración y ejecución adecuada de dichos 

componentes. 

Para comenzar, el producto ofrecido por la marca consiste en camisas masculinas 

informales, con estampados y colores representativos del estilo hawaiano. Éste será 

comercializado, en un principio en la ciudad de Buenos Aires, con envíos al interior 

mediante el uso del correo. Actualmente es vendido a través de las redes sociales, 

pactando con los socios fundadores un lugar de encuentro o de envío.  

Considerando el futuro, será ideal lograr que los modelos de las camisas sean expuestos 

en diferentes showrooms y locales de vestimenta, además de poseer una plataforma 

online, donde sería posible efectuar la compra. A largo plazo, el ideal para la empresa 

sería el de abrir su propio local. A continuación, Ingoniama entra en la categoría de 

vestimenta masculina, del tipo informal. 

En relación a la calidad, la compañía siempre tendrá como objetivo proveerle al cliente 

camisas de calidad. Sus modelos contarán con una tela resistente y cómoda, y su 

confección será llevado a cabo por talleres especializados, bajo la supervisión y control 

de los mismos dueños de Ingoniama. 
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En cuanto al consumo, ya fue especificado previamente, pero la marca idealiza con lograr 

que el uso de dichos productos no se limite al verano y a eventos festivos, sino que logre 

establecerse como una prenda habitual en la vida cotidiana. 

Respecto del cliente, Ingoniama apunta a un target de jóvenes masculinos, entre 18 y 28 

años, de nivel socio-económico medio, medio-alto. Dicha audiencia compartiría la pasión 

por el arte y la cultura, pasaría tiempo al aire libre disfrutando de distintas actividades y 

de la naturaleza y tendrían un carácter amable y alegre. 

En cuanto al origen, o procedencia de la marca, la misma fue concebida en Buenos Aires, 

Argentina, por dos jóvenes habitantes de San Isidro que viven en las cercanías del Río de 

la Plata. De ahí su interés por estar al aire libre y apoyo a movimientos culturales. 

En el caso de la organización, Ingoniama no buscará mostrarse como una empresa 

demasiado ordenada y calculadora, ya que iría en contra de sus valores y personalidad, 

pero igualmente mantendría cierta prolijidad para el correcto funcionamiento de la misma. 

Por último, habrá que tener en cuenta la personalidad de la misma. Dicho rasgo ya ha 

sido desarrollado previamente. La compañía buscará expresarse como una marca joven, 

alegre y cordial. 

 

5.3 Propiedades de una identidad definida 

Wilensky afirma que la “identidad de una marca sólo queda definitivamente constituída a 

partir de un conjunto de propiedades fundamentales”. (2003, p. 115). En otras palabras, 

hasta no determinar dichos aspectos vitales para la creación de la identidad, ésta se 

mantiene incompleta y no termina de conformarse. 

En el segundo capítulo del PG, fue desarrollado el concepto de identidad de marca. Allí 

fue establecido que ésta estaría construida al momento de definir la constitución de la 

conjunción de ciertas propiedades intangibles pero fundamentales como, la credibilidad, 

la afectividad, la legitimidad y la autoafirmación. 
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Primeramente, la marca será creíble al momento de poseer una coherencia al momento 

de establecer sus valores y comportamiento y lo que el público percibe de ésta. De esta 

manera, Ingoniama buscará la credibilidad al lograr crear un vínculo con su audiencia. 

Esto será posible mediante el planteo de objetivos y valores que tendrían en cuenta al 

público objetivo, incluyéndolo a este y aspirando a ser coherentes en cuanto a dicho 

planteo y sus acciones. 

A continuación, la empresa pretenderá crear un lazo afectivo con su público desde el 

inicio, ya que el objetivo de ésta es el de proveerle al cliente no solo un producto de 

calidad, sino una experiencia favorable, que permita una relación positiva y el intercambio 

entre ambas partes.  

Asimismo, Ingoniama, al ser una empresa nueva, no posee legitimidad alguna, pero 

intentará alcanzarla mediante la satisfacción de los clientes, al asegurarle productos bien 

elaborados y con una excelente confección y terminación. 

Por último, la autoafirmación sucederá cuando la compañía logre establecer, respetar y 

mantener su personalidad y comportamiento, sin caer en el intento de imitar otra 

compañía que esté teniendo éxito en el momento.  

 

5.4. Creación de valor 

Con el objetivo de finalizar la construcción de identidad de marca, será considerado lo 

que Wilensky (2003) denomina anatomía. El autor afirma que éste abarca la esencia, el 

atractivo, formado por beneficios funcionales, emocionales y económicos, y los aspectos 

distintivos de la marca.  

En relación a la esencia, sería considerada la característica diferenciadora que posee la 

empresa. Aquello que la hace reconocible ante la audiencia. En Ingoniama serán las 

camisas, en conjunto con la propuesta de un estilo de vida libre, alegre y 

descontracturado. La esencia de la misma será la búsqueda de plasmar dicha manera de 
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llevar la vida en una camisa. Es decir, la compañía buscará que al vender la camisa, el 

consumidor, en cierta manera, adopte el comportamiento y cultura de la marca. 

Asimismo, la empresa buscará definir un atractivo de marca. Éste le ofrecería un 

beneficio a su público objetivo. Dicho beneficio puede ser funcional, emocional o incluso 

económico.  

En primer lugar, Ingoniama buscará apropiarse del concepto de las camisas hawaianas. 

Es decir, la marca buscará ser la primer marca reconocida que comercializa este estilo de 

prendas, y que la audiencia, cuando piense en valores similares a los de la compañía, 

automáticamente piense en Ingoniama. Esto sería un beneficio funcional que le permitiría 

crearse una ventaja competitiva fundamental.  

Aaker (1994) afirma que es posible agregarle o restarle valor a la marca mediante una 

diversidad de activos y pasivos, los cuales estarían relacionados con ésta, con su nombre 

y con el logotipo. De esta manera, los dueños de la marca buscaron adherirle valor 

mediante el símbolo y nombre de la marca.  

El emblema de la empresa es el contorno de un personaje de la película El Rey León. El 

mismo es Rafiki, y en el largometraje representa la sabiduría y sus enseñanzas buscan 

disfrutar del presente dejando de lado el pasado. A su vez, Ingoniama proviene del 

idioma zulú y significa león. Ésta palabra fue sacada del soundtrack del filme mencionado 

anteriormente, específicamente de un tema llamado Ciclo sin fin, el cual tiene una visión 

positiva sobre la vida y la cantidad de cosas que hay para ver y realizar. 

En cambio, Ingoniama buscará adherirle valor a su marca mediante la oferta de 

beneficios emocionales a sus consumidores. 

Como ha sido expresado previamente a lo largo del PG, Ingoniama tiene como objetivo, 

además de vender sus camisas, transmitir sus valores al público objetivo y fomentar un 

estilo de vida alegre, cordial, donde abundan las actividades al aire libre y son apoyados 

los eventos culturales, artísticos y deportivos.  



  68 

Por otro lado, si bien no es el objetivo final, Ingoniama pretende otorgarle un beneficio 

económico a sus clientes, ya que su relación precio-calidad es equitativa. El precio 

definido es razonable teniendo en cuenta la confección y el material de las camisas. 

Por último habría que reconocer a los distintivos de la marca. Éstos permiten que el 

consumidor distinga instantáneamente la empresa. En el caso de Ingoniama, el distintivo 

será puesto en sus camisas. La compañía buscará que los clientes reconozcan al 

instante sus modelos. Los autores Aaker y Joachimsthaler (2005) refuerzan la 

importancia de poseer un distintivo que permita diferenciar a la compañía de la 

competencia y resuene en la mente de los consumidores. De esta manera sería lograda 

una identidad de marca efectiva. 

 

5.5 Funcionamiento de la identidad 

El autor, como último componente de la identidad de marca remarca la fisiología de la 

misma. Ésta estaría dividida en tres niveles. El estratégico, el táctico y el operativo. 

El primer nivel hace referencia a lo axiológico y es el más profundo, el núcleo de la 

empresa. Este le daría sentido y perdurabilidad a la marca, funcionaría como base o raíz 

que le permite crecer a la compañía y no desviarse.  

En el caso de Ingoniama serán establecidos los valores de alegría, originalidad y libertad. 

Mediante estos conceptos, la compañía buscará desarrollarse, utilizándolos como guía, 

referencia y norte.  

El segundo nivel estaría basado en lo narrativo, y es donde los valores previamente 

mencionados son estructurados. A través de acciones de comunicación, serán 

transmitidos los mismos, donde serán narrados o demostrados visualmente. Por ejemplo, 

las fotografías utilizadas para las publicidades que serán realizadas en el futuro, siempre 

mostrarán a personas utilizando las camisas en lugares al aire libre y en situaciones de 

todo tipo, desde lo cotidiano, hasta actividades no tan populares. 
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El tercer nivel, el operativo, trata sobre lo expuesto a la superficie. Es decir, personifica 

los valores de los niveles anteriores. Sería la realización de un brand character y lograr 

simbolizarlo a éste en un ente físico. Hasta el momento Ingoniama ha utilizado a amigos 

y conocidos de los socios fundadores como modelos. Éstos eran hombres entre veinte y 

veinticinco años, con pelo largo, piercings, barba y tatuajes, quienes representarían el 

target inicial de la compañía. 

En base a lo expuesto en el capítulo, es factible concluir que para el efectivo 

relanzamiento y posicionamiento de Ingoniama, deberá trabajarse en una estrategia de 

branding para una correcta gestión de marca. De esta manera, serán determinados 

aspectos fundamentales que definen a la compañía desde el núcleo hasta lo más 

superficial, teniendo en cuenta también la misión, visión y principalmente sus valores. 

Dichos componentes definirán en un futuro todas las acciones de la compañía, desde su 

manera de comunicar, actuar, el comportamiento de sus empleados e incluso la 

confección de los productos ofrecidos. Es decir, a través del branding han sido 

precisados los cimientos donde se fundará la compañía y situado las guías que 

delimitarán el futuro de Ingoniama. 
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Capítulo 6. Plan de comunicación online 

En esta etapa del PG, luego de haber finalizado la construcción del corpus de la marca y 

definida la estrategia de branding, se procederá a determinar el plan de comunicación 

que la compañía deberá llevar a cabo para el relanzamiento dicha empresa. 

Primeramente, será especificado el objetivo del plan de comunicación y el estilo y 

contenido de los mensajes. En segundo término, será abordado el target de la campaña. 

Será realizado un análisis de la audiencia, buscando describir al público objetivo de la 

marca, teniendo en cuenta su género, edad, nivel socioeconómico, su comportamiento, 

hábitos de consumo e intereses. A continuación, serán detalladas las razones por las 

cuales la marca buscará pautar en medios online. Por último, será realizado una 

selección de las redes sociales a utilizar, analizándolas detenidamente.  

 

6.1. Objetivo de comunicación 

El objetivo del plan de comunicación es el de asistir a la marca en su relanzamiento y 

posicionamiento. Consecuentemente, mediante dicho plan, la compañía buscará una 

mayor visibilidad y darse a conocer al público objetivo, con el cual se buscará crear y 

mantener una relación bidireccional, donde se genere un vínculo positivo entre ambas 

partes. El fin sería el de generar en la audiencia lealtad y afectividad. 

Luego de la construcción del corpus de marca, y de su identidad, mediante la estrategia 

de branding, logrando así una adecuada gestión de marca, el foco estará puesto en 

comunicar y consolidar la imagen de Ingoniama, detallando y resaltando sus valores y 

objetivos. 

A pesar de que la compañía ya salió al mercado hace más de un año y medio, el 

propósito estará en relanzar la marca, buscando darse a conocer ante posibles nuevos 

clientes, y la creación de un vínculo con este. 
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De esta manera, será pertinente que la empresa aproveche su condición de ser la única 

compañía que únicamente comercialice camisas del estilo, y posicionarse en la mente del 

público objetivo como top of mind.  

Keller y Kotler afirman que la “efectividad de los mensajes depende tanto de cómo se 

expresa un mensaje como del propio contenido”. (2006, p. 544). Es decir, al momento de 

planificar la estrategia de comunicación, para que éste sea eficaz, deberá tenerse en 

cuenta diversos aspectos, como el mensaje, el contenido y el medio utilizado. 

A su vez, los autores clasifican las estrategias de comunicación en dos tipos. Informativos 

y transformativos. Para la situación de Ingoniama, el autor del PG cree que la opción más 

relevante para la campaña sería la segunda.  

Esto se debe a que a través de las acciones de comunicación, la compañía no buscará 

únicamente informar y demostrar los atributos de los productos, sino que estarán 

basados en la ventaja competitiva y distintiva y la experiencia propuesta por Ingoniama. 

De esta manera la estrategia estará asentada sobre recursos emocionales positivos 

como los valores que la compañía espera transmitir y difundir. Estos serán la alegría, la 

originalidad, la amabilidad, pasar buenos momentos con seres queridos. En otras 

palabras, mediante los mensajes emitidos por la compañía, esta buscará no solo vender 

sus camisas, sino resaltar un estilo de vida positivo, alegre y descontracturado. 

 

6.2 Análisis del público objetivo 

A partir de la definición de los objetivos y el estilo de la estrategia de comunicación, el 

autor del PG determinará la audiencia a la cual irán dirigidos los mensajes. Para lograr 

esto, será realizada una segmentación del mercado, dividiendo a los consumidores de 

acuerdo a sus características. Serán tenidas en cuenta las variables de los perfiles 

demográficos, psicográficos y culturales de los posibles consumidores. 

Keller y Kotler  “afirman que la clave es que el programa de marketing se ajuste de forma 

rentable a las diferencias de los consumidores”. (2006, p. 247). De esta manera, luego de 
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segmentar al público objetivo, la empresa deberá adecuar la estrategia de acuerdo a las 

características de éste. 

A su vez, los autores declaran que es posible dividir al posible mercado de acuerdo a sus 

propiedades descriptivas; y de acuerdo a las necesidades o respuestas ante los 

productos ofertados. 

En cuanto al público objetivo de Ingoniama, y considerando el posicionamiento deseado y 

la estrategia de branding realizada, el autor del PG considera que la compañía debe 

dirigirse a jóvenes masculinos, entre 18 y 28 años, con un nivel socioeconómico medio y 

medio alto. En la campaña de relanzamiento, la empresa apuntará principalmente a 

residentes de Capital Federal y zona norte de Buenos Aires, aunque no dejará 

descuidado el resto de la provincia o el interior del país, debido a que implementará el 

envió de camisas por correo. 

Al considerar el perfil psicográfico del público objetivo, el autor del PG determina que los 

consumidores serían personas que disfrutan de pasar tiempo al aire libre, realizando 

actividades lúdicas, deportivas o culturales. Aprecian el arte y respetan la naturaleza, 

probablemente cuiden del medio ambiente y crean que el mundo necesite un cambio 

paradigmático en cuanto al consumismo.  

Llevarían un estilo de vida relativamente tranquilo, disfrutando de su trabajo y 

posiblemente tengan algún hobby. Los potenciales clientes de Ingoniama no se 

manejarían de acuerdo a lo dictado por la moda, sino que prefieren poseer un estilo 

propio, variando su vestimenta y saliendo de lo habitual. Suelen interesarse en 

experiencias nuevas, no se conforman con lo establecido y tiene una vida social llena de 

eventos y reuniones a las cuales asistir, pero dedican parte de su día al ocio. Son 

personas innovadoras, alegres que contagian y transmiten júbilo. 

Estas personas suelen conectarse entre sí mediante las redes sociales. Son un aspecto 

diario de su vida, ya que mediante dichas plataformas logran conocer sobre eventos o 

fiestas a los cuales les interesaría asistir. A su vez, utilizan los medios online para 
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expresarse, compartir contenido, subir fotografías y videos, y mantenerse en contacto con 

sus amigos y seres queridos. 

Por último, el autor del PG logró observar que dicho segmento tenía una necesidad que 

no estaba siendo satisfecha por ninguna empresa. Si bien en la actualidad existen 

compañías que ofrecen remeras con motivos floreados, no existe una marca que 

comercialice exclusivamente camisas hawaianas. Lichter afirma en una entrevista 

telefónica realizada, que “al hablar con gente que usaba camisas hawaianas, llegué a la 

conclusión que todas habían sido compradas de segunda mano, o tomadas prestada del 

padre o algún familiar cercano”. (Comunicación personal, Mayo 2016). De esta manera, 

mediante el plan de comunicación online, Ingoniama buscará suplir la demanda de dichas 

camisas, satisfaciendo la necesidad del público objetivo. 

 

6.3 Plataformas 2.0 

Al considerar las plataformas en los cuales serán emitidos los mensajes, el autor del PG 

plantea que los medios online serían los adecuados para el relanzamiento y 

posicionamiento de Ingoniama.  

Esto se debe a que el público objetivo, como ha sido desarrollado anteriormente, es un 

grupo particular y pequeño, el cual utiliza diariamente Internet y podría estar en contacto 

con los mensajes emitidos por la marca. Asimismo, es un producto de nicho, y utilizar 

medios masivos como la televisión o radio, sería una gasto innecesario, además de 

inalcanzable para el presupuesto de la compañía. La institución, al ser nueva y al estar 

recién buscando consolidarse no posee los recursos como para tolerar la inversión en un 

medio masivo y todo lo que conlleva. 

A su vez, mediante los medios online, la compañía podrá tener un trato personal con sus 

consumidores, recibir feedback sobre sus acciones y tenerlo en cuenta para mejorar 

ciertos aspectos en el futuro. De esta manera el trato sería horizontal, de par a par, donde 

la relación sería cercana y afectiva, condiciones que la marca considera imprescindibles 
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para el posicionamiento de la misma. De esta manera podría personalizar las 

experiencias en base al estilo de cada grupo de consumidores y estar al tanto de lo que 

sucede. 

Por otro lado, mediante la utilización de redes sociales, será posible ubicar y segmentar 

de una manera más simple y efectiva, ya que las mismas poseen herramientas que filtran 

a los usuarios en base a perfiles demográficos y psicográfícos, utilizando los intereses en 

común y las páginas que siguen. Es decir, el mensaje llegaría a un público absolutamente 

seleccionado y personalizado, aumentado así su efectividad. 

Por consiguiente, la inversión, considerablemente pequeña, que sería pautar en redes 

sociales, no solo permitiría llegar a más gente, sino que serviría para segmentarla y crear 

un vínculo con esta. De esta manera, es posible afirmar que es un gasto redituable para 

la compañía por todas las ventajas que presenta. 

Bruque y Maqueira (2009) reafirman esto al considerar que el papel del usuario es activo 

y fundamental para la empresa, ya que provee datos medibles y almacenables. Con 

estos Ingoniama podría aprender y planear mejor las acciones de comunicación del 

futuro. 

Además, si la conexión con el público resulta positiva, y este considera que lo publicado 

por Ingoniama es algo apreciable, existe la posibilidad de que lo comparta con sus 

contactos, recomendándolo. Por lo tanto, la audiencia a la cual la empresa apuntaba, no 

solo participaría como receptor del mensaje, sino que lo reenviaría a sus allegados, 

potenciando así la efectividad del mismo.  

Esto se debe a que, como ha sido mencionado previamente en el PG, los usuarios suelen 

considerar más confiable las recomendaciones de un ser querido o amigo, ante la 

publicidad de una compañía. 

Por otro lado, gracias al avance de las tecnologías de la información, es posible llegar al 

consumidor en cualquier momento y lugar, debido al uso de los smartphones. Dicho 
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dispositivo permite que la audiencia utilice las redes sociales en el momento del día que 

quiera y en el lugar donde se encuentre, facilitando así la comunicación con éste. 

Por lo tanto, serán utilizados los medios online, específicamente las redes sociales como 

Facebook, Instagram, Twitter y la creación de una página web de la empresa, para 

comunicarse con la audiencia. Esto se debe a los bajos costos, la eficiencia y el alcance 

de dichas plataformas, la posibilidad de comunicación bidireccional, recibiendo feedback 

para mejorar, el constante contacto con el público objetivo y la oportunidad de generar un 

vínculo con este. 

 

6.4 Selección de redes sociales 

Luego de establecer que Ingoniama utilizará los medios online, específicamente las redes 

sociales, para la comunicación y relanzamiento de la marca, es pertinente distinguir las 

plataformas a utilizar y determinar el tipo de mensaje que será emitido en cada uno. 

Para comenzar, Ingoniama centrará la campaña alrededor de Facebook. Esto se debe a 

que, como fue mencionado anteriormente, permite una gran segmentación de audiencias, 

utilizando las variables de ubicación, edad, género, intereses y lugares o eventos a los 

que  suele atender. Es una plataforma utilizada por gente joven, quien entraría a revisar 

el contenido diariamente 

Además, permite la comunicación directa con los consumidores, y posibilita la 

multiplicidad de soportes a la hora de emitir mensajes. Es decir, la compañía podría 

comunicarse mediante texto, hipervínculos, imágenes, audios y videos. 

Por otro lado, Facebook facilita y potencia la transmisión de un mensaje, ya que los 

usuarios podrían compartir y ver si a otra persona le ha gustado el contenido de la 

página, logrando así que la comunicación se expanda y llegue a más gente. De esta 

manera, es factible considerar que la red social permite aumentar la visibilidad de marca 

frente a potenciales clientes. 
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Mediante la creación de una página de la marca, Ingoniama podrá describir su empresa, 

los productos, colocar los datos de contacto e incluso subir anuncios y promociones 

publicitando sus productos. Asimismo, a través de la fanpage, la compañía podrá 

contactarse con sus clientes, contestando sus preguntas y, si es necesario, confirmar y 

realizar ventas. 

En cuanto al contenido que la marca deberá subir, el autor del PG plantea que Ingoniama 

debería tener su perfil de Facebook actualizado, subiendo diariamente fotos o 

publicaciones para mantener el contacto con sus seguidores y estar presente en la 

página de inicio de éstos. A su vez, la empresa deberá realizar una campaña gráfica 

donde sean mostrados los productos de ésta, conjunto a un concepto que busque 

transmitir los valores de Ingoniama, previamente planteados. Ésta campaña debería estar 

adecuada al público objetivo y debería mantener una coherencia con la identidad, imagen 

y personalidad de marca.  

Dichas acciones deberían ser subidas a Facebook a modo de anuncio, para así llegar a 

más gente además de los actuales seguidores de Ingoniama. De esta manera aprovechar 

las herramientas que proveé la red social, y determinar el target deseado y pautar para 

que los anuncios aparezcan en su newsfeed. 

A su vez, mediante Facebook, Ingoniama conseguiría mantener un diálogo diario, donde 

se trate al cliente amable y cordialmente, invitándolo a que conozca más de la empresa, 

sus acciones y productos. Gracias a las herramientas que ofrece la plataforma, serían 

respondidas todas las dudas o consultas que pudieran tener los clientes de una forma 

rápida y eficaz. 

Además, la compañía buscaría hacer participe a su publico objetivo a través de la 

creación de encuestas y concursos, donde éste podría elegir los estampados y/o colores 

de los próximos diseños de las camisas, y así asegurarse una respuesta favorable de sus 

consumidores al momento de compra.  
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Sería fundamental para la empresa crear alianzas junto a otras páginas populares de 

Facebook, y crear contenido que sea compartido por éstas y así alcanzar a un público 

más amplio y variado. 

Por otro lado, la marca deberá crear un perfil de Twitter. La red de microblogging,  donde 

pueden subirse mensajes que no sobrepasen los 140 caracteres, es muy funcional para 

estar al tanto de las tendencias, estar informado y actualizado de lo que estaría 

sucediendo y mantener un diálogo dinámico con los usuarios.  

La interacción espontánea puede serle muy útil a Ingoniama para saber que opina el 

público de ésta, contestar mensajes, agradecimientos y menciones rápidamente. Dicha 

red será utilizada en menor medida, y como complemento de Facebook.  

A través de ésta, Ingoniama podrá enviar mensajes concisos, con un enlace hacia la 

página web de la marca o de Facebook para que el usuario obtenga mayor información. 

En Twitter sería subido el contenido más relevante de Facebook, a modo de resumen y 

recordatorio para el público, buscando estar presente a diario en el newsfeed de éste. 

Asimismo, será propuesto que Ingoniama utilice Instagram como parte del plan de 

comunicación. Dicha aplicación sirve para publicar fotos y videos cortos, acompañados 

de un epígrafe.  

Ésta plataforma ha crecido notablemente en los últimos años, y es muy popular debido a 

que permite crear una estética favorable, mediante el uso de filtros fotográficos. El autor 

del PG recomienda que ciertas publicaciones sean subidas también a Instagram, 

manteniendo un estilo propio.  

Es decir, determinar una estética deseada y subir contenido que tenga una constancia, 

además de coherencia con el posicionamiento buscado por la compañía. La red social 

sería utilizada mayoritariamente por jóvenes, quienes entrarían varias veces al día para 

mantenerse al tanto de los lugares que visitan sus allegados, o las actividades que 

realizan, ya que suelen subir contenido a diario.  
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Además, Ingoniama debería invertir y publicitar sus publicaciones, con el fin de llegar a 

potenciales clientes, previamente segmentados mediante las herramientas que otorga la 

aplicación, al igual que Facebook. 

En Instagram, Ingoniama aprovecharía para resaltar el lado estético de sus productos, 

resaltando sus colores y estampados, pero siempre manteniendo la coherencia 

previamente determinada. Es decir, se mantendrá un estilo en las publicaciones, que 

denotarían los valores de la empresa, ubicando a sus modelos de camisas en situaciones 

que acompañen lo que la compañía busca transmitir. 

Por último, Ingoniama debería realizar una página web personal, dónde la empresa 

pueda darse a conocer, explicar su misión, visión y valores, y además mostrar sus 

productos, su historia y tener una plataforma de venta online. Dicho sitio sería donde la 

compañía logre cerrar el proceso de venta que habría comenzado en las redes sociales. 

Éstas redireccionarían a los futuros clientes a la tienda online, dónde los consumidores 

elegirían el modelo, el talle y la cantidad, y luego de pagar mediante el uso de tarjetas de 

crédito, detallarían el lugar de envío, finalizando así el proceso de compra. 

En otras palabras, la página web de Ingoniama serviría a modo de vidriera y tienda online 

de sus productos, y como una forma de explicar concretamente los objetivos y valores de 

la compañía. 

A modo de conclusión, para un correcto posicionamiento y relanzamiento de la compañía, 

Ingoniama deberá diseñar una plan de comunicación que le permita segmentar a su 

audiencia de acuerdo a los parámetros designados de su target.  

A su vez, buscará generar una relación con el público objetivo, donde se establezca una 

conexión positiva y la comunicación sea recíproca, logrando así mejorar ciertos aspectos 

de la compañía mediante el feedback  de sus consumidores. 

Si bien la comunicación juega un papel fundamental para el relanzamiento de Ingoniama, 

ésta no posee un presupuesto abundante como para pautar en medios masivos. Además, 

su audiencia es particular y suele frecuentar otros medios, por lo que las redes sociales 
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toman un papel crucial en el futuro de la empresa. Éstas son ideales para Ingoniama, 

debido a su bajo costo, la posibilidad de segmentar de acuerdo a sus necesidades, la 

posibilidad de llegar al cliente en todo lugar y momento y la oportunidad de generar un 

diálogo y vínculo con este. 
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Conclusiones 

A lo largo del desarrollo del PG, ha sido presentada la marca Ingoniama, con el objetivo 

de reposicionar la empresa mediante una estrategia de branding y comunicación 2.0. De 

esta manera, se lograría fortalecer su identidad, establecer el corpus de la compañía y 

optimizar su comunicación y vínculo con el público objetivo. 

Para lograr lo señalado, el autor del PG ha presentado elementos que conforman el 

marco teórico para una mejor comprensión del contexto y, así, alcanzar los objetivos 

pautados. 

En primer lugar, los avances de la ciencia han traído consigo mejoras en los procesos de 

producción y nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. La 

estandarización y elaboración en serie generaron una nueva problemática para las 

marcas a la hora de diferenciarse. A partir de la revolución industrial, las compañías han 

buscado separarse de la competencia y ser la primera opción de compra del público, con 

diversas estrategias.  

La creación de diversas plataformas y el surgimiento de la web 2.0 han causado gran 

impacto en la sociedad y han cambiado la forma en la que ésta se comunica y comporta. 

De esta manera, debido a los avances tecnológicos, a las empresas les es virtualmente 

imposible diferenciar sus productos de los de la competencia. Gracias a esto, la relación 

entre la marca y el público ha tomado importancia, ya que el segundo ha comenzado a 

optar a una compañía sobre la otra, de acuerdo a lo que siente sobre ellas. Es decir, en la 

actualidad, el consumidor decide que comprar en base al valor agregado ofrecido por las 

marcas.   

Consecuentemente, el autor del PG analiza la sociedad, logrando establecer que ésta 

tiene una nueva forma de relacionarse con los productos y las marcas. El público ya no 

es pasivo, sino que pasó a ser activo. Ha dejado de aceptar lo que las marcas le ofrecían, 

y ha comenzado a exigir. 
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La sociedad, al comprar, no solo busca satisfacer necesidades fisiológicas, sino que 

también exige que la marca complazca sus necesidades psicológicas y emocionales. 

Asimismo, las empresas buscan proveerle al consumidor experiencias, para generar así 

un vínculo positivo con éste y crear así, valor agregado. 

Este aspecto es fundamental en el desarrollo del PG ya que el autor plantea que la marca 

Ingoniama, con el objetivo de diferenciarse de sus marcas y lograr el posicionamiento 

deseado, deberá generar un nexo, un vínculo con sus clientes. Ofrecerles un atractivo 

intangible, una experiencia más allá de la compra del producto. 

Es aquí donde las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación juegan un 

rol importante. Mediante las nuevas plataformas y herramientas, las marcas pueden 

generar un diálogo constante con su target, formando una relación recíproca para ambos 

lados, ya que el público se siente escuchado y forma parte de la marca, y la empresa 

logra conocer mejor a sus consumidores, para poder así, ofrecerles un producto y 

experiencia prácticamente personalizados.  

Es decir, al cambiar la sociedad la forma en la que se comporta, y su comunicación y 

relación con las marcas, éstas han tenido que adaptarse y adecuar sus mensajes, sus 

productos, su forma de comerciar, su trato hacia el público objetivo. A su vez, las 

compañías han adaptado sus formas de comunicación, de hacer marketing y publicidad. 

Si bien las bases del marketing tradicional, se mantienen, las herramientas y plataformas 

han sufrido cambios drásticos.  

En la actualidad, al buscar proveerle un valor agregado a la marca, las empresas apuntan 

a generar y proveerle una experiencia al consumidor. En otras palabras, ya no alcanza 

con ofrecer un producto de calidad, sino que hace falta establecer un vínculo, una 

relación con los clientes. 

Teniendo en cuenta que las instituciones ya no toman al consumidor como un ser que 

toma decisiones racionalmente únicamente, sino como un ser emocional, que busca ser 

entretenido, desafiado y estimulado. 
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De esta manera, las compañías buscan que su público objetivo se involucre con la 

marca, mediante la creación de experiencias. Más allá de un buen servicio de venta y 

post venta, las instituciones pretenden lograr que el consumidor se relacione con la 

marca en un nivel emocional. Para lograr esto, las marcas realizan actividades y generan 

contenido, lo cuál será visto e, idealmente, compartido por el target mediante las 

plataformas digitales, las cuales juegan un papel importante en dicha relación. 

En otras palabras, las marcas buscan generarle al consumidor una experiencia más allá 

de lo que el producto pueda ofrecer en cuanto a su funcionalidad y las plataformas 

digitales han pasado a ser una herramienta fundamental para lograr mantener una 

relación entre ambas partes con constante feedback. Esto le permite a las marcas 

aprender, crecer y mejorar. 

Por otro lado, el autor considera que la sociedad se encuentra en un momento donde los 

consumidores buscan resaltar como individuos, y buscan promover valores como la 

originalidad y la creatividad. Esto favorece a la marca, ya que busca, con sus camisas de 

diseños y colores innovadores, vestir a aquellos que tienen un estilo propio, que dista de 

ser convencional. 

A continuación, el autor considera que, a pesar de que la acción de marcar ha estado 

presente a lo largo de la historia de la humanidad, su significado y sus componentes han 

ido variando y avanzando. El concepto de marca ha evolucionado en las últimas tres 

décadas, y abarca más que en sus inicios.  

En la actualidad, al hablar de marca, deben tenerse en cuenta elementos intangibles, que 

van más allá del nombre, o isologotipo de la compañía. Éstos son su identidad,  imagen, 

personalidad y gestión. Para que las compañías sean exitosas, deben adecuar su gestión 

de marca de acuerdo a los gustos y comportamientos del público objetivo, adaptando así 

su identidad, imagen y personalidad.  
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De esta manera, con el objetivo de mantener la relación con los clientes, es vital 

mantener una coherencia entre los cuatro componentes de la marca, mencionados 

anteriormente. 

En cuanto a Ingoniama, el autor del PG considera que ofrece un buen producto y cree 

que es una marca con potencial, y podría volverse una compañía exitosa con una 

correcta estrategia de gestión de marca y de comunicación. 

Sin embargo, al analizar la actualidad de la empresa, y su comunicación hasta el 

momento, el autor percibe que Ingoniama podría mejorar ciertos aspectos y superar una 

variedad de inconvenientes encontrados. La marca aún no posee una identidad 

correctamente definida, por lo cual no logra expresar adecuadamente sus valores u 

objetivos. 

Por consiguiente, el autor del PG consideró necesario un desarrollo del branding de 

Ingoniama, para definir sus valores, cultura y personalidad, y así proveer a la marca de 

una identidad sólida.  

Con el objetivo de alcanzar el posicionamiento deseado, crear y mantener relaciones 

fructíferas con la audiencia, diferenciarse de la competencia y finalmente obtener una 

rentabilidad económica, se ha planteado definir y fortalecer el corpus de Ingoniama. 

Analizar y estudiar los aspectos internos de la compañía, para así definir el núcleo de 

ésta y comenzar a trabajar de adentro hacia afuera. 

De esta manera, los aspectos internos de Ingoniama, como su misión, visión y valores, 

definirán el futuro del resto de las acciones de la empresa, ya sea su forma de comunicar, 

actuar, tratar a los clientes y empleados, y el estilo y confección de los productos. 

La correcta implementación del branding, lograría una coherencia corporativa que 

derivaría en la atracción de clientes y fidelidad posteriormente.  

Luego, al analizar la comunicación, fue percibido que la marca generaba prácticamente 

ningún tipo de interactividad con sus clientes, y fallaba en alcanzar a su público objetivo. 
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Por tal motivo, es elaborado el plan de comunicación 2.0. A través de éste, el autor 

propone estrategias para el uso de las redes sociales como Facebook, Instagram y 

Twitter. Dichas plataformas son consideradas apropiadas para Ingoniama, debido a los 

recursos de la compañía, y al target al cual aspira alcanzar, el cual las utiliza diariamente, 

al ser un público joven, nativo informático.  

Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, le proveen a la compañía 

herramientas que le permiten llegar de una manera eficaz a su público objetivo.  

Esto se debe a que es posible una segmentación eficiente. Por consiguiente, al conocer 

las cualidades y preferencias del público al cual la empresa se está dirigiendo, es más 

fácil adecuar el mensaje y el medio, logrando así generar una conexión con su target.  

A su vez, en la actualidad es fundamental crear un diálogo con los consumidores, recibir 

feedback. Mediante el uso de Internet, es posible que Ingoniama tenga una relación 

cercana y directa, la cual sería imposible de mantener a través del uso de los medios 

tradicionales. 

De esta manera, luego de determinar las plataformas a utilizar, y la importancia que 

tienen éstas en la relación entre marca y cliente, será establecido el contenido a 

desarrollar en cada una de ellas. Éste tendrá como objetivo lograr un vínculo eficiente 

entre Ingoniama y sus consumidores, siendo la marca proveedora de experiencias y 

contenido interesante, con lo cuál buscará diferenciarse de la competencia y lograr 

fidelidad de sus clientes. 

Mediante el uso de las redes sociales, Ingoniama buscará compartir su personalidad e 

identidad de marca. De esta manera, la empresa será humanizada, con valores con los 

cuales el público objetivo logre identificarse.  

Los anuncios y publicaciones buscarán promover un estilo de vida en común con su 

target, donde predominan las actividades al aire libre, sin prejuicios y preocupaciones, y 

siempre abierto a experiencias nuevas. 
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Asimismo, el público al cual apunta Ingoniama, el cual se distingue por ser joven, 

autentico y creativo, percibirá una semejanza con sus valores y confiará en ésta y se 

sentirá parte de la misma, participando de las actividades propuestas por la compañía, 

comentando y compartiendo las publicaciones online. 

A lo largo del PG, se destaca la importancia de la generación de experiencias para el 

consumidor, las cuales formarán una parte vital en el posicionamiento de la compañía, y 

las redes sociales serán necesarias, para la transmisión y comunicación de éstas. 

En cuanto a la problemática planteada al inicio del PG, ¿cómo posicionar a la marca 

Ingoniama mediante una estrategia de branding y comunicación 2.0?, es factible 

establecer que mediante la propuesta de branding, realizada en el quinto capítulo, y la 

estrategia de comunicación 2.0, realizada en el sexto capítulo, representan las 

herramientas que Ingoniama necesita para determinar y construir su esencia, 

personalidad, identidad e imagen, y transmitirlas al público objetivo de una manera 

adecuada. De esta manera, al momento de realizar el relanzamiento de marca, 

Ingoniama logrará alcanzar el posicionamiento deseado, destacarse dentro del mercado, 

diferenciarse de la competencia y alcanzar y fidelizar a los consumidores. 

De tal forma, el aporte principal del PG es la presentación de una nueva compañía de 

indumentaria masculina argentina, y su posterior desarrollo de la gestión de marca que 

ha sido realizado. En el mismo, fue definido y construido el corpus de la empresa, y 

realizando la estrategia de branding y el plan de comunicación 2.0, con lo cual Ingoniama 

obtendrá una identidad sólida, un factor que lo diferenciará de la competencia y un 

vínculo positivo con su público objetivo.  
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