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Introducción                                                                                                                       

El siguiente Proyecto de Grado (PG) esta inscripto dentro de la categoría Proyecto 

Profesional y esta ubicado dentro de la línea temática Empresas y Marcas. El mismo 

parte de un sondeo realizado a mujeres de entre veinte y cuarenta años en torno al 

mercado de pijamas femeninos que muestran una preferencia por marcas similares al 

perfil de la marca a trabajar en el PG. Dichas mujeres fueron seleccionadas por medio de 

las redes sociales en base a la información demográfica de las mismas, las paginas que 

indican seguir y las publicaciones con las cuales interactúan. Al realizarse el sondeo pudo 

corroborarse la presencia de demandas que no están siento suplidas por las ofertas 

actuales a nivel nacional dentro del mercado de pijamas femeninos. A partir de esta 

situación problemática surge la pregunta problema ¿Cómo la estrategia de comunicación 

3.0 proporciona valor diferencial a la marca para su lanzamiento en el mercado 

argentino? Es el propósito de este PG lograr la resolución de dicho interrogante 

buscando dar respuesta a la situación problemática.  

El PG desarrolla una propuesta de lanzamiento de marca que responde a los hallazgos 

planteados. Esta basado en generar una nueva fórmula de funcionamiento en estrategias 

y comunicación para el lanzamiento de una marca innovadora que denota un 

conocimiento del mercado, de las prácticas culturales presentes, de la construcción de 

identidades y de los patrones estéticos pertenecientes al segmento del mercado 

seleccionado.         

La estrategia de branding presentada es desarrollada dentro de un segmento específico 

del mercado, en base al cual pudo corroborarse la situación problemática. Buscando así 

un posicionamiento dentro del mercado competitivo que está en permanente cambio. 

Creando por medio de las estrategias a aplicar un posicionamiento sostenible en el 

tiempo y un vínculo con el consumidor a través de medios 2.0, las campañas online y las 

herramientas del marketing 3.0 presentan una nueva manera de concebir al consumidor y 

a la empresa.                                              
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Con el fin de poder concretar el proyecto fue planteado un objetivo general; desarrollar un 

plan de comunicación 3.0 para el lanzamiento de una empresa de pijamas femeninos y 

generar a través de él las bases de un posicionamiento fuerte y sostenible en el tiempo.                                                 

Para ello es planteada la identificación de los nuevos medios disponibles, las 

posibilidades que brinda el marketing 3.0, el branding emocional, la experiencia marcaria, 

la investigación y análisis del consumidor sus códigos y necesidades. En el siguiente PG 

será llevada a cabo la realización de una estrategia empresarial junto con la propuesta de 

marca y finalmente la integración de los esfuerzos previos dentro de una estrategia de 

comunicación 3.0 adaptada a la marca, el mercado y sus necesidades.            

Con el propósito de enriquecer el estado del conocimiento actual es relevada bibliografía 

de diversos autores.  De esta manera logra comprobarse que  no hay demasiados textos 

escritos sobre la temática específica abordada en el presente proyecto, pero sí sobre el 

tema en general. Es por ello que  para resolver la problemática y cumplir con los objetivos 

propuestos es recurrida una metodología que consta de diferentes técnicas exploratorias. 

Entre ellas relevamiento de bibliografía especializada, encuestas, entrevistas y trabajos 

de campo. También aplican técnicas de registro, análisis e interpretación de datos 

obtenidos de la investigación. 

A fin de generar un contenido dirigido desde la teoría general hacia el objetivo especifico 

del proyecto, el mismo fue organizado en torno a cinco capítulos. 

El primer capitulo introduce al lector a lo que son las nuevas tecnologías para 

proporcionar un mayor entendimiento de lo que realmente significa la transición de los 

medios tradicionales hacia los digitales. Busca analizar el nuevo lugar que toma la 

publicidad en este entorno y las herramientas a utilizar dentro de una estrategia 3.0. Con 

el objetivo de clarificar que los nuevos medios ofrecen infinitas posibilidades y que estas 

están al alcance tanto de las marcas como de los consumidores.  

El segundo capitulo aborda la concepción del marketing 3.0, en relación a la cual es 

posible comprender las bases de una sociedad y un consumidor consciente, informado y 
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exigente. A fin de exponer la corriente 3.0 es realizada una definición exhaustiva sobre 

esta nueva concepción del marketing, sus tendencias, el lugar que toma la publicidad 

dentro de ella y las herramientas de las que el publicitario puede valerse para 

mantenerse al día y actualizar sus propuestas.  

El tercer capitulo propone comprender las ideas de branding, branding emocional, 

posicionamiento y brand equity. Culminando en la experiencia marcaria para que el lector 

logre comprender el proceso de construcción de marca y cómo a través de el es posible 

proporcionarle valor. Teniendo en cuenta que el mercado actual esta saturado de 

propuestas sería necesario diseñar una estrategia marcaria dirigida a segmentos 

específicos del mercado. Resaltando que dentro de un posicionamiento deseado las 

emociones y los sentimientos juegan un rol primordial, buscando generar vínculos 

duraderos y de calidad con el consumidor. Analizando los conceptos de imagen marcaria 

y personalidad de marca, que posiblemente contribuyan al suministro de la necesaria 

diferenciación y a la generación de valor en sus distintas formas.  

En el cuarto capitulo comienza a presentarse la situación problemática en respuesta a la 

cual fue desarrollado el PG. Como fue mencionado anteriormente, la misma surge dentro 

de un segmento específico del mercado en el que fueron encontradas demandas que no 

están siendo suplidas por las ofertas actuales a nivel nacional. La situación problemática 

es sustentada por un sondeo dirigido a las consumidoras del mercado pertinente. 

Partiendo de esta situación problemática es realizado el desarrollo de la marca. 

Integrando algunos de los conceptos expuestos en los capítulos anteriores y explicitando 

unidades de identidad de la marca y la empresa. Generándose un desarrollo de la cultura 

corporativa de la empresa y la estrategia marcaria. Culminando en un profundo análisis 

de escenarios y la proyección del posicionamiento deseado. 

Finalmente y a modo de integrar los objetivos y los esfuerzos previos a esta etapa en el 

PG, es presentado la estrategia de comunicación 3.0. Generando una propuesta de 

marca completa, un análisis de la oferta y la demanda del momento, identificando las 
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etapas del lanzamiento de marca y qué hacer en cada una de ellas. Luego es presentada 

una estrategia de medios, una estrategia de contenidos definida y las políticas del shop 

online incluyendo el asesoramiento online a tener en cuenta al momento de dirigirse 

hacia los clientes. Logrando así dar respuesta a la problemática que dio origen al 

proyecto.                                                                       

Para conocer el estado del conocimiento o del arte fue realizado un relevamiento de 

antecedentes entre los Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos de la Facultad de 

Diseño y Comunicación, pertenecientes a la Universidad de Palermo. 

El Proyecto de Grado realizado por Zaera M. (2015), Across the Universe,  tiene gran 

proximidad a la labor a realizar en el presente PG por tratarse de la presentación de un 

proyecto de branding en el lanzamiento de una marca de indumentaria. De este proyecto 

es tomada la tarea fundamental de percibir los escenarios y sus actores a partir de un 

análisis estratégico del contexto mediato e inmediato, teniendo en cuenta las 

horizontalidades y los atravesamientos componen a los clientes. Para en base a eso 

generar respuestas a necesidades reales y comprobadas.   

El trabajo de Marconi M. (2012) Bernardita M. incursiona en el terreno del branding 

emocional. Plantea una propuesta de marca que comprende a las consumidoras y 

comparte un estilo de vida. Propone a sus clientes formar parte de un grupo con similares 

deseos y necesidades a través de sus productos y comunicación. 

El proyecto Bikinis S-Mode, realizado por Hinrichsen T. (2015), presenta la imagen 

empresaria y la estrategia como herramientas para maximizar las posibilidades de una 

marca. Propone una mejora de posicionamiento de la marca en general y de ciertos 

productos específicos. Dicho proyecto tiene en cuenta para el desarrollo de este 

posicionamiento la arquitectura de la marca y la identidad de cada una de sus líneas para 

lograr proyectarlas y comunicarlas con una identidad definida y clara hacia el consumidor.  

El Proyecto de Graduación de Becci V. (2015) titulado Becci, da cuenta del proceso de 

creación de una marca de autor, resaltando la pertinencia de integrar el proceso de 
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diseño del producto  a la  estrategia de marketing y comunicación. El proyecto muestra y 

desarrolla la complejidad de unir estos dos procesos para generar una coherencia dentro 

de una misma producción de valor, que sería lo que finalmente llega al consumidor y 

determinaría la manera en la que la marca es percibida. 

El proyecto realizado por Sartor J. (2015) Juana Trembiki, presenta la iniciativa de instalar 

al profesional de relaciones públicas en la gestión estratégica de una marca de 

indumentaria. Involucrando al profesional dentro del proceso de branding, privilegiando 

las experiencias y emociones que son puestas en juego por parte del cliente en el 

proceso de compra. 

El proyecto de Abruza F. (2014) Publicidad de Guerrilla, consiste en el desarrollo de una 

acción comunicacional alternativa para un Cine Under. Toma los medios no tradicionales 

(BTL) en los cuales es posible establecer un canal de comunicación diferencial y exitoso 

para la marca.  

El proyecto de Liendo A. (2014) Rediseño de la imagen para la empresa L&O, presenta el 

nuevo diseño de una marca y el planteo de una nueva estrategia para la misma. Es 

tomado de este proyecto la estructura y ordenamiento de los diferentes elementos que 

conllevan a la culminación de la estrategia integral planteada.  

El proyecto escrito por Ambrogui P. (2014) Bethink, es un Proyecto de Investigación y 

Desarrollo que propone innovar tecnológicamente a la hora de publicitar un producto 

específico. Muestra cómo la tecnología y el buen análisis de los datos recabados por la 

misma pueden ayudar a la industria publicitaria online.  

El escrito de Pernicone C. (2014) Lole & Bolan, propone un nuevo posicionamiento de 

marca para publicarla dentro de un mercado competitivo, creando un fuerte vínculo con el 

consumidor a través de estrategias que generen fidelidad en actuales y futuros clientes, 

por medio de propuestas basadas en campañas online. 

Por último, el PG de Cuartas A.S. (2015) Creación de marca de café-patisserie, propone 

investigar la marca como signo corporativo y como elemento altamente comunicacional 
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en todos sus sentidos; la forma en la que una empresa es fortalecida por el diseño y uso 

de una marca. Además expone cómo es el proceso de gestión de una marca y aspectos 

a considerar en el proceso de diseño para poder obtener un resultado coherente con la 

empresa, sus propósitos y su filosofía. 

Para concluir es posible señalar que este trabajo puede funcionar de guía o de referencia 

para toda agencia, persona particular y/o empresa que emprenda un lanzamiento de 

marca o desee re-plantear la manera en la que esta es conceptualizada y comunicada a 

sus consumidores. Es pertinente para quien desee trabajar con un segmento de 

consumidores similar para generar mayor conocimiento sobre ellos y sobre el mercado en 

el que desenvuelven su labor.  
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Capitulo 1. Las Nuevas Tecnologías 

El primer abordaje a la temática de este proyecto consiste en estudiar la teoría 

correspondiente a las novedades dentro de las formas de comunicación en internet. 

Asimismo busca clarificar cual es el rol de la publicidad dentro de estos novedosos 

formatos. Los nuevos tiempos exigen nuevas medidas y es la finalidad de este capitulo 

poder definir herramientas para generar una estrategia digital.  

En la actualidad, con las nuevas tecnologías es posible ver nuevos escenarios sociales 

de interacción, por lo que el publicitario debería poder decodificar las nuevas reglas de 

juego que estos escenarios imponen. La relación de los consumidores con las marcas 

cambiaría frente a esto y las posibilidades que con las que cuenta una marca a la hora de 

comunicar también. Algunos de los factores influyentes dentro de estos cambios podrían 

ser la creciente presencia de las redes sociales en la cotidianeidad de los consumidores y 

la dependencia que fue desarrollada en relación a los dispositivos móviles.  

Sobre estos parámetros es que sería planteada una nueva publicidad que consideraría 

cualidades cada vez mas especificas del consumidor a la hora de comunicar. 

Posibilitando una gran segmentación a fin de lograr que el cliente reciba con gratificación 

el mensaje de la marca.  

 

1.1 La era digital 

Según Moncalvo (2005), la llegada de internet generó una ruptura con respecto a lo que 

hasta entonces era conocido como la manera de comunicar. Estableciendo que su 

desarrollo llegó a imponer nuevos modelos económicos, productivos y sociales.  

A partir de lo mencionado por el autor es posible pensar que a raíz de estos cambios 

surgen nuevos perfiles profesionales y el desarrollo de nuevas industrias. El inaugurar la 

extensión world wide web (www) podría considerarse como el comienzo de un cambio de 

paradigma para la comunicación y las estrategias empresariales.  
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Según Moncalvo (2005), internet surgió en sus principios con fines científico-militares 

para mantener información en lugares seguros pero que a su vez logre permanecer de 

manera accesible desde cualquier ubicación.  

Partiendo de esta afirmación es posible pensar que internet surgiría como una 

herramienta estratégica fundamental y la evolución de la red podría pensarse como algo 

que fue adaptándose a los diversos usos y exigencias de sus usuarios a lo largo de la 

historia, habilitando grandes beneficios y nuevas posibilidades.  

Moncalvo (2005) identifica cinco grandes etapas del desarrollo del sistema de la red. 

Asocia la primer etapa a la presentación corporativa de las empresas, es decir el acceso 

informativo a nivel institucional. La segunda etapa la identifica como el uso interno de 

internet y las redes por parte de las organizaciones, capaces de agilizar el intercambio de 

mensajes entre el personal de la empresa. La tercera como el uso popular y colectivo de 

esta herramienta, momento en que los clientes no solo logran conectarse con la empresa 

a través de la red sino que construyen un vinculo entre sí. En la cuarta etapa señala el e-

bussiness, que permite combinar los esfuerzos y sistemas con la compra online.  Y como 

quinta etapa ubica lo que podría considerarse la consecuencia generada por las etapas 

previas, la interconexión y multi-direccionalidad de los procesos y sistemas de consumo, 

uso y acceso informativo. Posibilitando que puedan generarse extensiones móviles de 

información como el chip. Fuera del conjunto de cinco etapas señala una sexta que 

consiste en el equilibrio, en integrar el pasado y presente al igual que en la quinta etapa. 

Pero a diferencia de esta, la sexta etapa resultaría ser una síntesis y superación del 

pasado, logrando el equilibro mediante la administración de las relaciones con los clientes 

(CRM) y mediante el desarrollo de soluciones y aplicaciones que reduzcan los costos de 

transacción.  

De acuerdo con el autor antes mencionado es posible inferir que en el transcurso de 

estas etapas sucede una gran revolución digital que da lugar a las posibilidades, 

herramientas y comportamientos que hoy forman parte del día a día de las sociedades 
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occidentales. Podría pensarse que en esta revolución es producida una combinación 

entre tecnología y medios que inaugura nuevos modelos de producción, comercialización 

y comunicación. Por ende esta misma combinación sería productora y embajadora de 

nuevos modelos económicos para las empresas. Al generar nuevos paradigmas en la 

forma de trabajo, el cambio hacia lo digital posiblemente replantearía la propia estructura 

empresarial. Encontrando así nuevas necesidades en la empresa y con ello también 

nuevos perfiles profesionales aptos para satisfacerlas. Sería preciso sostener que las 

posibilidades de comunicación crecen de manera desmedida y en consecuencia estaría 

produciéndose una segmentación de contenidos y diferenciación clara de los mensajes y 

sus públicos. También sería preciso pensar cómo la sociedad industrial cambia 

absolutamente, comenzando a considerar al hombre como sujeto social y cultural.  

Dando lugar entonces a la llamada sociedad de la información, facilitada por los cambios 

digitales disponibles. Internet y las redes generaron novedades en el registro, la 

manipulación, el almacenamiento y la distribución de la información en sus diferentes 

formatos. Produciendo aceleraciones significativas para los procesos sociales y de 

comunicación. Surgen así nuevos escenarios comunicativos y solo las empresas que 

desarrollaron capacidad de interpretar los emergentes e indicadores de esta nueva etapa 

podrán disfrutar de las enormes oportunidades que brindan. De lo contrario tarde o 

temprano quedarán obsoletas. (Halligan y Shah, 2014).  

Partiendo de las ideas establecidas por los autores mencionados es posible inferir que 

dentro de este marco revolucionario para la comunicación también se verían redefinidos 

lenguajes como la fotografía, el diseño audiovisual e incluso la redacción. Viéndose 

influidas y sometidas a velocidades de un nuevo tiempo y un nuevo consumidor. Estas 

nuevas tecnologías capaces de ajustar el lenguaje publicitario a sus parámetros, podrían 

ser pensadas de manera integral dentro de un mismo sistema. Fusionándose y 

complementándose en interrelaciones propias para transmitir y comunicar de la manera 

mas completa posible.  Sin embargo sería preciso pensar que los esfuerzos a la hora de 
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comunicar son mayores al presentar el mensaje frente a contextos y consumidores 

multiplataforma y multitarea.  

 

1.2 El poder de la publicidad en internet 

Es posible pensar que la revolución digital y la llegada de los nuevos formatos de internet 

generó cambios en todos los campos de conocimiento y en los modos de interacción 

social. Pero esto podría considerarse como un dato y suceso especialmente pertinente 

para la publicidad.  

Según los Kotler y Armstrong la publicidad es definida como "cualquier forma pagada de 

presentación y promoción no personal de ideas, bienes o servicios por un patrocinador 

identificado" (2003, p.470).  

Respecto a esta definición es posible agregar que resulta incompleta en cierto punto para 

los tiempos actuales. Ya que serían excluidas las nociones sobre las que hoy es posible 

plantear a la publicidad en internet. Podría pensarse que sobre esta plataforma el 

mensaje esta cada vez mas lejos de ser impersonal. La segmentación y la libre 

navegación brinda la posibilidad a que el proceso de compra sea customizado por los 

clientes. Es decir que en las redes sería el consumidor mismo quien puede rechazar o 

recibir con gratificación los anuncios. En caso de que una presentación y/o promoción de 

ideas, bienes o servicios sea impersonal, es probable que el mensaje producido esté 

lejos de poder captar la atención de clientes potenciales.  

Internet plantearía entonces un nuevo escenario, y en el plano de la publicidad ello 

requeriría de generar un nuevo lenguaje adaptado a las necesidades de marketing de 

cada empresa en particular. Fleming (2000), identifica una diferencia primordial entre la 

publicidad tradicional y la nueva publicidad en Internet. Señala que esta diferencia es 

posible de verse entre las estrategias push y pull. Establece que la estrategia push, que 

en inglés significa empujar, consiste precisamente en ese mismo concepto. En llevar el 

mensaje hacia un consumidor pasivo obligándolo en cierta manera a recibir el mensaje ya 
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sea de su gusto o no. Como contrapropuesta plantea los medios pull, del inglés atraer. 

Estas implican generar herramientas que atraigan al consumidor de manera natural. 

En base a la diferenciación de conceptos realizada por el autor es preciso desarrollar de 

dónde surgen posiblemente estas diferencias. Podría pensarse que las estrategias pull 

aluden a la idea de que los medios tradicionales en algún punto son impuestos a las 

audiencias. Al comprar una revista o sintonizar un canal de televisión aleatorio, el 

receptor no tendría elección sobre los mensajes emitidos por estos medios. Como 

alternativa, las estrategias pull, buscan atraer al consumidor hacia el mensaje. Este tipo 

de estrategias bien podría ser aplicada en medios de internet, ya que es en ellos donde el 

consumidor adquiere la posibilidad de diseñar su proceso de compra e investigación en 

torno a una marca o producto. Sería posible pensar que no basta únicamente con 

publicarlo en la red y esperar a que la audiencia deseada ingrese a ver el anuncio o que 

genere un interés repentino por las publicaciones emitidas. Sino que sería pertinente 

utilizar todas las herramientas que brindan las redes sociales para atraer a las 

audiencias. Posiblemente la interacción dentro del universo seleccionado juegue un papel 

preponderante en esta etapa. Ya que actualmente las plataformas de internet funcionan 

de manera bidireccional, este adjetivo hace referencia a que los medios interactivos 

permiten que el consumidor pueda recibir y emitir mensajes no solo con las empresas 

sino también con otros consumidores. Estos últimos tienen la posibilidad de influir a otros 

consumidores a través de comentarios y sugerencias sobre el producto/servicio o la 

empresa misma.  Haciendo que esta gane o pierda prestigio y posicionamiento.    

Siguiendo con la estrategia pull, Zhivago (2011) clarifica la idea de vender en la forma 

que los clientes quieren comprar. La autora menciona cuatro verdades acerca de la 

compra y venta en internet. La primera es que cada venta comienza con una compra y/o 

recorrido del cliente previo a la compra, que es parte del ciclo de vida del cliente. La 

segunda es que no es posible saber con exactitud donde o cuando comienza dicho 

recorrido previo a la compra. En tercer lugar señala que las empresas tienen una gran 
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dificultad en visualizar las etapas de este recorrido. Y por último pero no menos 

importante menciona que el recorrido y la búsqueda por parte del cliente rara vez es 

lineal o directa. 

A las ideas de la autora es posible agregar que el recorrido que el cliente hace antes de 

efectuar la compra podría ser rápido o lento, podría hacerse muy visible para la empresa 

o en absoluto. Sin embargo sucede y es posible de ser determinado en última instancia 

por una sola persona, el cliente. Podría pensarse al cliente como la figura que toma las 

decisiones sobre qué, cuándo, dónde y cómo desea comprar. También sobre cómo va a 

informarse o solicitar asesoramiento en la preparación de una posible compra, es decir 

entonces que tiene la posibilidad de tomar control sobre el proceso de compra propio. 

Tomando en cuenta también que las alternativas en cuanto a qué camino tomar en 

internet son infinitas. 

Esto estaría lejos de significar que los compradores repentinamente son capaces de 

comprar con criterios completamente racionales. Sino que les es dado un lugar mas 

participativo por la bidireccionalidad de las nuevas tecnologías. Para mantener a los 

consumidores atraídos por las propuestas de la empresa sería necesario generar nuevas 

estrategias. Es posible resaltar que la emoción funciona como un motor fundamental 

detrás de la forma de comprar. Pero ésta también sería alternada junto con otras 

variables y preferencias del cliente que son propias del carácter racional.  

Posiblemente los cambios en torno a la venta y la compra en la era digital suceden en 

gran parte por un aumento de las fuentes de información y el surgimiento de canales de 

interacción para que los clientes intercambien opiniones e informaciones de diferentes 

calidades que a su vez podría estar influyendo en su comportamiento de sobremanera. 

Es posible señalar que la manera en que los clientes compran está cambiando. Por ende 

la forma de venta y comunicación de marca debería hacerlo también. Para las empresas 

sería fundamental generar respuestas a los cambios de hábito del consumidor y a la 
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forma en que elige comprar en este mundo conectado. Que tiene como principales 

características el hecho de ser multicanal y de estar ampliamente segmentado.  

 

1.3 Inbound Marketing  

Así como para el consumidor las posibilidades y los caminos previos a la compra dan 

lugar a la elección, es posible pensar que a las empresas también les son presentadas 

posibilidades de generar presencia y comunicar entre las cuales deben elegir para lograr 

el posicionamiento deseado. El inbound marketing sería un posible camino a la hora de 

plantear, planificar y medir las necesidades de la empresa en las redes. Estaría ubicado 

dentro de lo que anteriormente fue definido como estrategias pull, por incluir diversas 

técnicas no intrusivas y diseñar herramientas que atraigan al consumidor de manera 

natural.  

El inbound marketing es una metodología que combina técnicas de marketing y 

publicidad especialmente no intrusivas con la finalidad de contactar con el cliente al 

principio del proceso de compra y acompañarlo brindándole el contenido apropiado para 

cada una de las etapas del proceso de compra. Este método es propuesto como 

alternativa al outbound marketing, una técnica intrusiva que invade al usuario 

constantemente sin su consentimiento. (Halligan y Shah, 2014).  

A partir de lo establecido por los autores es posible inferir que estas técnicas ayudarían a 

incrementar el numero de visitantes de la pagina web de una empresa y probablemente a 

conseguir que estos visitantes puedan convertirse en leads para la empresa. Es decir en 

contactos con los que es posible mantener una relación a largo plazo. Una vez que la 

marca logra transformar sus visitantes en leads sería posible incluir en la estrategia una 

automatización de datos, en los cuales la empresa podría encontrar una guía en base a 

la cual decidiría cómo tratar al consumidor. Cada lead, contacto o persona podría recibir 

información especifica adecuada a su perfil de comportamiento por parte de la empresa 

para que genere un interés en conocer a la compañía y termine convirtiéndose en cliente 
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en caso de que no lo sea. El inbound marketing en cambio pone en marcha acciones que 

lo atraen a la empresa de manera natural.  

 

1.4 Atracción de trafico.  

Como fue expuesto anteriormente, es posible concebir al inbound marketing como una 

corriente enfocada en construir relaciones con los clientes en lugar de forzarlos a recibir 

el mensaje.  

Los procesos de atracción de tráfico permitirían que la empresa capte la atención por 

parte del usuario en el momento en que este ultimo comienza una búsqueda. Sería en 

esta fase que el consumidor busca información para encontrar aquello que busca, 

encontrándose deseoso de dar respuesta y satisfacer la necesidad que plantea. Sería 

pertinente que la empresa y/o marca logre tener presencia en los medios de búsqueda a 

los que el consumidor recurre. Esto implica que la marca logre estar disponible de ser 

vista, pudiendo así poner en marcha la atracción de tráfico propuesta. 

Esta concentraría los esfuerzos en la construcción de las relaciones con ellos, poniendo 

atención a sus opiniones para aportar valor a la marca. Para ello sería fundamental 

generar un espacio de dialogo sobre el cual poder construir dicho vinculo. Esto podría ser 

conseguido a través de técnicas como el marketing de contenidos. Dentro de este nuevo 

contexto sobre el que las empresas y consumidores construyen relaciones, es posible 

generar un intercambio de valor en el que los contenidos funcionan como moneda 

corriente.   

Según Posted-in, “El marketing de contenidos cuesta un 62% menos y genera tres veces 

mas prospectos” (2016, p.13). Sería preciso comprender que hoy los clientes generan un 

proceso de investigación previo a la compra en el que recopilan información para optar 

por la opción mas favorable. Es decir que mantienen un proceso de compra activo y por 

medio de los contenidos es posible guiar al cliente potencial para que elija a la empresa.  

El marco dentro  del cual es planteado el contenido debería ubicar los aspectos en 
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común sobre lo que una empresa desea comunicar y lo que los clientes quieren 

escuchar. Para ello sería imprescindible definir un tono de comunicación, los pilares 

sobre los que será planteada la marca, el tipo de marketing para el producto, qué 

atención online podrán recibir los clientes, analizar las audiencias, analizar los formatos y 

optar por las variables que generarían mayor interacción e interés en el cliente.   

 

1.4.1 Redes Sociales 

El marketing en medios sociales resultaría fundamental dentro de la estrategia digital. Los 

medios sociales en la actualidad resultan ser plataformas de internet con gran recurrencia 

de visitas y gran flujo de información. Es posible pensar a las redes sociales como 

plataformas que ofrecen la oportunidad de participar en un dialogo bidireccional 

instantáneo e intensivo con los visitantes, los clientes y fans. Sin embargo, cada red 

social dispone de características diferentes e impone reglas de comunicación propias. A 

continuación es posible ver el desarrollo de los parámetros que plantean las redes 

sociales con mas pertinencia en la actualidad.  

En primer lugar es posible señalar que Facebook presenta gran variedad de propuestas, 

herramientas y aún mas importante una significante cantidad de usuarios a los cuales 

presentar una empresa. En cuanto al por qué del uso de Facebook para empresas cabe 

decir que actualmente, frente a la cantidad de alternativas desarrolladas, sería una red 

social dominante.  

Facebook en el 2016 alcanzó los 1.590 millones de usuarios activos. Contando también 

con 934 millones de usuarios que ingresan diariamente a la plataforma social, de los 

cuales 894 lo hacen desde su teléfono móvil, (Moreno, 2016).  

En base a lo señalado es posible decir que las empresas definitivamente deberían tener 

en cuenta la base de datos que ofrece la red social para cumplir sus objetivos de 

marketing online. Facebook podría ser concebida como una red social que conecta a 

personas con amigos, familiares, compañeros de trabajo o simplemente personas con 
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intereses similares. En esta red social una página de empresa es por defecto pública, a 

diferencia de los perfiles de usuarios en los que sí es posible configurar la privacidad. Al 

comenzar la configuración, sería necesario seleccionar qué tipo de página desea crearse. 

Si trata de un negocio físico, empresa u organización, marca o producto, artista o 

personaje público, entretenimiento o comunidad, entre otras posibles opciones. El usuario 

tendría dos formas de interactuar con la página, le es posible indicar que le gusta, lo que 

significa que le gusta la pagina de la empresa pero puede ocurrir que no desee seguirla, 

es decir que no desee recibir información sobre la empresa en su pagina de inicio. O 

puede seguir la página, esto sucedería cuando el usuario desea recibir información sobre 

la empresa y ver las publicaciones que esta emite mientras navega en su pagina de 

inicio. Es posible encontrar cinco figuras dentro de las personas que podrán tener acceso 

interno a la pagina de una empresa. Una seria el administrador, que tiene acceso 

ilimitado a todas las funciones de la página. Administra roles y la configuración de la 

página, edita la página y agrega aplicaciones, crea y elimina publicaciones en nombre de 

la página, envía mensajes en nombre de la página, responde y elimina comentarios y 

publicaciones de la página, elimina personas y es capaz de prohibir su acceso a la 

página, crea anuncios, ve estadísticas y puede ver quién publicó en nombre de la página. 

El editor es quién edita la página y agrega aplicaciones, crea y elimina publicaciones en 

nombre de la empresa, envía mensajes, responde y elimina comentarios y publicaciones 

de la página, elimina personas y es capaz de prohibir el acceso de ellas a la página, crea 

anuncios, observa estadísticas y ve quién publicó en nombre de la empresa. El 

moderador envía mensajes, responde y elimina comentarios y publicaciones de la 

página, elimina personas y prohíbe su acceso a la página, crea anuncios, ve estadísticas 

y ve quién publicó en nombre de la página. El anunciante puede crear anuncios, ver 

estadísticas y ver quién publicó en nombre de la empresa. Y finalmente el analista es 

quien puede ver estadísticas y ver quién publicó bajo el nombre de la empresa. Dentro de 

la pagina de Facebook es posible publicar tres tipos de contenido y combinarlos; texto, 
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imagen y video.  

Establecidas las generalidades que ofrece Facebook a la empresa, es posible proponer a 

Instagram como segunda red social pertinente. Según un articulo publicado por la 

agencia Endredoos (2015) la red social logró conseguir más de 400 millones de usuarios 

en solo 5 años. Este crecimiento reporta datos tales como más de 80 millones de 

imágenes subidas y 2,5 mil millones de likes cada día, según cifras oficiales del estudio. 

En el gráfico presentado por la agencia puede verse que Instagram es la red social con 

más actividad y sobre todo entre el público joven. Según datos obtenidos por la misma 

agencia, el 48% de los usuarios ingresa todos los días y se consiguen  58 veces más 

interacciones  orgánicas que en Twitter. El estudio también precisa que alcanzan 120 

veces más interacciones orgánicas que en Facebook y que el 53% de los usuarios tiene 

menos de 29 años en todo el mundo. 

A partir de los datos mencionados, es posible inferir que Instagram ha crecido 

considerablemente en los últimos meses y apostó por nuevos formatos publicitarios que 

han funcionado de manera efectiva. Las empresas participan de manera ávida dentro de 

la red social, pero esta vez lo hacen como un usuario corriente. Instagram podría ser 

considerada una de las plataformas sociales de fotografía más popular. Es una empresa 

multimillonaria que pertenece a la misma unidad que Facebook. Fue comprada en el año 

2012 por esta ultima. Según un articulo publicado por Facebook (2016), la red social 

cuenta con 400 millones de usuarios activos en la plataforma. 

La primera característica a tener en cuenta es que Instagram es una red 

predominantemente visual. En ella los usuarios buscan inspirarse y tienen la posibilidad 

de seguir usuarios que se relacionan con sus intereses. Pero sería importante tener en 

cuenta que un usuario puede seguir a otra cuenta sin ser seguido por la misma y 

viceversa. Logística y característica en la que desde el primer momento logra 

diferenciarse de la de Facebook, que no es la compañía que desarrollo la red sino su 

compradora.  
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Al ser una red con limitación de caracteres, los cuales pueden subirse al perfil 

únicamente acompañados de una imagen, sería importante que el contenido resulte 

visualmente inspirador. Siempre y cuando responda y aporte positivamente a la imagen 

de marca dentro de la cuenta.  

Al trabajar principalmente con imágenes, las cuales pueden ser publicadas sin texto,  

parte del mensaje podría ser comprendido por personas que no manejan el mismo idioma 

que la empresa pero sí manejan los mismos códigos visuales. Esto podría ser debido a 

que los significados de ciertas imágenes y ciertos códigos visuales básicos responden a 

un idioma universal, como por ejemplo las ideas que pueden asociarse a la imagen de 

una persona sonriente. Sin embargo no así los códigos visuales más desarrollados, que 

según Scnaith (1987) no solo podrían variar de una cultura a otra, sino entre segmentos 

de una misma cultura.  

También es posible publicar videos con o sin audio. Al planear una campaña en 

Instagram, ajustar el contenido a los parámetros y al lenguaje de la plataforma 

posiblemente conseguirá que la empresa aumente las posibilidades de llegar a su público 

objetivo. Al mismo tiempo la marca debería tener un mensaje definido y un punto de vista 

claro manteniendo un enfoque único, coherente y frecuente. En esta red social los 

hashtags, representados por la tecla numeral, tendrían un papel preponderante. Estos 

funcionan como forma de crear links a un contenido y agrupar contenidos del mismo tipo 

bajo un mismo hashtag. Es posible crear hashtags propios y/o utilizar los ya publicados 

por otros. Los hashtags propios serían fundamentales para reforzar la identidad y 

originalidad de la marca en esta red. Por otro lado los utilizados por la comunidad de 

Instagram funcionarían como una buena oportunidad para interactuar con los 

consumidores y permitir que aquellos que no conocen el perfil de la empresa lo hagan. 

Sería pertinente lograr que los anuncios en Instagram sean adaptados como parte de la 

experiencia que ofrece la plataforma, la cual proporciona principalmente estimulo visual. 

Entendiendo los parámetros a los que la red invita, es posible plantear la necesidad de 
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adecuar el contenido al lenguaje utilizado. Podría pensarse que en esta red los clientes 

buscan identificarse con ciertas imágenes y textos breves. Sobre esta plataforma social 

difícilmente algún usuario tome el tiempo necesario para leer una gran cantidad de 

caracteres adjuntos a una imagen, a pesar de que la red permite publicar gran cantidad 

de texto. Los anuncios, así como el resto del contenido orgánico, deberían alinearse a un 

mismo mensaje y a lo que la marca desea inspirar en los visitantes del perfil. 

Como tercero y ultimo ejemplo de red social es planteado Snapchat. Snapchat es el 

medio de la generación de los millenials, con el 71% de sus usuarios menores de 25 

años. Hay más de 100 millones de usuarios activos y más de 400 millones de snaps 

enviados todos los días. Actualmente las empresas que deciden hacer presencia en esta 

red social representarían una minoría, (Hernandez, 2016).  

Podría pensarse a esta red social como la más diferenciada dentro de las otras dos redes 

mencionadas previamente. El diseño de la aplicación es para ser utilizada desde los 

dispositivos móviles, ya que solo desde ellos es posible subir contenido, e involucra una 

variable que limita la exposición del contenido a sus usuarios; el tiempo. Cualquier 

imagen o vídeo que sea enviado a través de Snapchat tendría una vida limitada a 20 

segundos como máximo. Pasado ese tiempo el mensaje es autodestruido sin dejar rastro 

virtual. A menos que esa imagen o video sea subido como parte de la historia de la 

cuenta. En ese caso el contenido estará disponible para su reproducción hasta 24 horas 

desde que fue publicado, lo cual no deja de ser poco en comparación a otras plataformas 

sociales. Esta probablemente sea una de las razones por las cuales la mayoría de las 

empresas no adhieren a esta red. Sin embargo podría pensarse que esta plataforma 

ofrece oportunidades importantes para las empresas. A pesar de que la aplicación fue 

lanzada en el año 2011 no ha parado de crecer desde entonces, el número de usuarios y 

de intercambio de mensajes aumentan rápidamente.  

Según La Vanguardia (2016), en diciembre de 2015 Snapchat contaba con 110 millones 

de usuarios activos al día, lo que supone un crecimiento de casi un 50% respecto de los 
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74 millones de usuarios que tenía un año atrás. Además de simplemente tomar una foto 

o vídeo, los usuarios pueden escribir una línea de texto con el uso de una herramienta de 

dibujo para ilustrar sobre lo que es enviado.  

También en el año 2015 fue sumada la posibilidad de agregar efectos animados a un 

rostro que figure dentro de la toma fotográfica. Permite incluso intercambiar rostros dentro 

de una misma foto. Esta ultima modificación de Snapchat podría ser pensada como la 

causa del gran interés que produjo en sus usuarios ese año y su gran numero de nuevos 

adheridos. Después de producir el contenido deseado es debido seleccionar de la lista de 

contactos a quienes es deseado enviar el Snap. O también, como fue mencionado 

previamente, es posible agregar el contenido a la historia publicando así el Snap en el 

muro de todos los seguidores de la cuenta en lugar de enviarlos de forma manual. Sería 

pertinente cuestionar el valor que puede llegar a aportar una imagen o vídeo que sólo 

puede verse durante unos segundos y que esta expuesto por tan solo 24 horas. Podría 

pensarse que la comunicación fugaz va en contra del discurso publicitario que predica a 

favor de la recordación y la permanencia del mensaje.  

La recordación del mensaje esta directamente relacionado con el medio y el tiempo de 

exposición del mismo, (Martinez, 1992). No obstante es posible pensar que la logística 

que plantea Snapchat invita al usuario a un juego novedoso que impone reglas propias. 

La espontaneidad y lo aleatorio de esta red es generalmente menos seria generando otro 

tipo de mensaje. Permitiendo a la marca mostrarse de manera fresca y espontanea, 

paralelamente a campañas expuestas en medios tradicionales, las cuales no serían 

excluyentes, pero generalmente son percibidas por el consumidor como una producción 

con mayor planeamiento y esfuerzos de producción, por ende no resultaría tan cercana a 

la realidad cotidiana de ellos. Es posible sostener que si bien el contenido es instantáneo 

y esporádico, permitiría mostrar la marca desde un ángulo diferente. Si la empresa 

cuenta con una presencia fuerte en Facebook y/o Instagram, es posible combinar estas 

plataformas para comunicar el perfil de Snapchat y animar a los consumidores a seguir la 
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empresa, generando una vinculación sistémica e integrada de los medios en los que la 

marca hace presencia. Lo cual invitaría al consumidor a seguir la cotidianeidad de la 

marca, pudiendo compartir insights de interés para este. Snapchat ofrece contenidos 

visuales de forma llamativa y en tiempo real. Teniendo en cuenta la saturación de 

mensajes frente a la cual son expuestos los consumidores hoy, un mensaje breve podría 

ser la respuesta a muchos clientes, sobre todo a los mas jóvenes. Esta red es utilizada 

frecuentemente para cubrir sucesos de un evento interesante e incluso en oportunidades 

son publicadas noticias en vivo. La manera más frecuente en que las empresas suelen 

involucrarse en Snapchat es a través del muro, donde pueden compartir su historia con 

sus seguidores hasta por 24 horas pudiendo ser reproducida cuantas veces la audiencia 

desee. La historia podría ser de hasta 20 segundos de duración e incluir un máximo de 5 

fotos o videos diferentes. La vida útil limitada de los Snaps podría funcionar y utilizarse 

como un llamado a la acción con sentido de urgencia. Sería prudente mantener un cierto 

cuidado y ver hasta qué punto las acciones propuestas de contenido para la red social 

son pertinentes a la propuesta de marca planteada en la estrategia empresarial y/o 

marcaria.  

Para concluir es posible decir que las herramientas y posibilidades que proporciona 

Snapchat son enriquecedoras para el mensaje publicitario. Siendo capaz de mantener la 

marca de la empresa dentro de los sucesos novedosos como un usuario mas, borrando 

la distancia con respecto al consumidor. 

 

1.5 Conversión de Clientes 

El contenido publicado por la marca debería poder basarse en datos reales sobre su 

target. Por ejemplo información demográfica, patrones de comportamiento, motivaciones, 

objetivos, códigos, entre otras variables. Estos datos podrían ser conocidos mediante 

diferentes investigaciones como sondeos, entrevistas en profundidad y encuestas. El 

objetivo sería lograr transformar personas extrañas a la empresa en clientes que 
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promuevan los productos/servicios. Podría decirse entonces que el primer paso consiste 

en atraer extraños a visitar la plataforma digital, una vez visitante sería importante lograr 

incorporarlo a una base de datos y así poder seguir en contacto, convirtiéndolo en lead. 

Generalmente cuando el usuario encuentra con frecuencia contenido de su interés deja 

sus datos para seguir recibiendo información y así la empresa comienzaría a generar una 

base de datos propia. Sería pertinente utilizar la base de datos estratégicamente, ya que 

de lo contrario podría generarse una mala imagen para la empresa. Debería mantenerse 

un registro de los perfiles y las preferencias de cada cliente para ver qué tipo de 

contenido enviarle, en qué medios digitales y en qué momento. Los tipos de contenidos 

en plataformas digitales mantienen formatos diferenciados, entre ellos es posible 

encontrar los posteos en redes sociales, en blogs, videos, tutoriales, comunicados de 

prensa, guías de compra, foros, e-books y descripciones de producto. Parte de la 

estrategia del marketing de contenidos podría basarse en la planificación de las 

publicaciones en diferentes plataformas digitales para así poder generar una coherencia 

entre ellas y beneficiarse comunicando mensajes específicos en ciertas fechas y sucesos 

de interés para el target seleccionado y la industria en la que es desarrollada la marca. 

Planificar las publicaciones permitiría mantener y planificar la calidad de ellas.   

 

1.6 La fidelización  

Dentro del inbound marketing también es posible trabajar la fase postventa y conseguir 

no solo clientes sino verdaderos embajadores de la marca. El soporte post-venta sería 

una excelente forma de seguir informado de sus preferencias e inquietudes. Segmentar 

los mensajes en diferentes perfiles de consumidor podría ser tan importante en esta 

etapa como en la inicial. De lo contrario los clientes ganados podrían perder el interés en 

la empresa y es posible correr el riesgo de perderlos. Enviar un email de manera 

periódica podría no sería una forma de fidelizar y de atraer a antiguos clientes de nuevo a 

la empresa. En algunos casos hasta podría ser una actividad prejudicial para el 
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posicionamiento de la marca. Si el servicio post-venta no es tratado con la 

personalización y cuidado que requiere podría acabar por no impactar o no ser bien 

recibido por el destinatario, serian esfuerzos promocionales realizados en vano. 

Posiblemente el costo de conseguir una nueva venta sobre un antiguo cliente sea mucho 

menor que conseguir una venta sobre un cliente nuevo.  

Según estudios estadísticos realizados por Flowtown (2010) resulta de 6 a 7 veces más 

caro conseguir un cliente nuevo que mantener uno que ya fue adquirido. Asimismo, el 

estudio refleja que con incrementar la inversión en retención de clientes un 5% podrían 

lograrse incrementos en los beneficios del 5 al 95%.  

En base a dicho estudio es posible decir que un cliente satisfecho estará inclinado a 

repetir la compra, a recomendar la marca, a pagar por un servicio premium o incluso a 

dedicar parte de su tiempo a mejorar el producto. Por lo tanto, la inversión en crear 

experiencias de marca coherentes o interactuar con los clientes ya adquiridos tiene un 

coste inferior al tiempo y dinero dedicado a explicar los productos y beneficios a un 

cliente nuevo, además de los costos añadidos de publicidad. 

 Dicho esto es preciso inferir que sería fundamental aplicar esfuerzos de marketing sobre 

consumidores recurrentes. Sin embargo es una actividad que debería realizarse de 

manera paralela a la estrategia para generar nuevos clientes, para no descuidar las 

relaciones con los clientes potenciales. La fidelización online podría basarse en los 

conceptos de Customer Relationship Management (CRM), lo que en ingles significa 

manejo de las relaciones con el consumidor. Parte de la fidelización del cliente podría 

estar basada en la inclusión de un servicio post-venta online y atención al cliente. Estos 

conceptos suelen asociarse a la atención de quejas y dudas en plataformas digitales, lo 

cual sería fundamental incluir en la estrategia. Sin embargo también consiste en el envió 

de información educativa sobre las características del producto. Por ejemplo cómo cuidar 

el producto adquirido o cómo aprovechar al máximo la compra. Otra parte de la estrategia 

de la fidelización online podría incluir la información al cliente sobre nuevos lanzamientos 
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u ofertas de su interés. También sería pertinente realizar un programa de retribución y 

beneficios para los clientes recurrentes. Esto es posible de realizarse mediante accesos a 

contenido online exclusivo para clientes, oferta de  estatus, membresías y códigos 

promocionales exclusivos ofreciendo descuentos para incentivar la repetición de compra. 

Es posible también, como forma de fidelización alternativa, mejorar el producto adquirido 

a través de experiencias alrededor del mismo. Resultaría una estrategia muy favorable 

para algunas industrias compartir historias de valor a través de blogs, redes sociales o 

campañas promocionales con vídeos virales que transmitan los valores e identidad del 

producto y la empresa.  
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Capitulo 2. Marketing 3.0 aplicado al lanzamiento de una marca. 

Durante este capitulo son presentadas las bases de la nueva era del marketing definido 

como 3.0. Sobre esta manera de concebir al consumidor es desarrollado el trabajo y el 

lanzamiento de marca. Este capitulo combina las nociones presentadas por la corriente 

junto con las estrategias de lanzamiento a tomar para dar vida a la marca de pijamas 

femeninos. Tanto la estrategia de lanzamiento como los enunciados que plantea el 

Marketing 3.0 funcionan como modelo unificador e integrador de decisiones y planes a 

largo plazo que determina y revela el propósito de la empresa en términos objetivos. 

Para introducir a las ideas del Marketing 3.0, es posible señalar que las nuevas formas de 

comportamiento de los consumidores, unido a los avances tecnológicos, afectan directa o 

indirectamente a los modelos de negocios. La evolución hacia los formatos digitales 

estaría sucediendo con gran velocidad, lo que posiblemente hace que resulte un cambio 

casi imperceptible. Los cambios de conducta generados por los avances tecnológicos 

podrían ser irreversibles, incluyendo los cambios de comportamiento tanto de las 

empresas como de los consumidores. Sin embargo, podría tenerse en cuenta que los 

tiempos de adopción de los formatos y las herramientas digitales podrían depender 

mucho del mercado en que este desarrollada la empresa. Señalar que las novedades a 

nivel digital son simples herramientas para ejecutar la estrategia sería un error. Podría 

decirse que significan mucho mas que eso, estas herramientas cambian el entorno 

competitivo y fuerzan a entenderlas como parte fundamental e infalible de una estrategia. 

Por la velocidad de los cambios, las estrategias digitales requerirían de producciones y 

revisiones regulares y constantes. Estas representarían una gran herramienta a la hora 

de buscar ventajas competitivas, pero a su vez podría ser mucho mas que una 

herramienta. 

 

2.1 Marketing 3.0 

Antes de introducir a la corriente de mercadotecnia 3.0 resultaría pertinente definir qué es 
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marketing.  

Según Kotler "el marketing es un proceso social y administrativo mediante el cual grupos 

e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, ofrecer e 

intercambiar productos de valor con sus semejantes" (2001, p. 7).  

Al definir este proceso como social, es tenido en cuenta que el marketing es realizado por 

personas y dirigido hacia personas, aspecto fundamental para no perder de vista la 

humanización e influencia social de sus distintas actividades. Igualmente, no es suficiente 

tener ideas brillantes; una vez generadas las ideas sería necesario planificarlas, 

organizarlas, implementarlas y controlarlas. Para de esta manera incrementar las 

posibilidades de éxito y que la empresa sea más competitiva. Por lo tanto, el proceso de 

marketing también podría reconocerse como administrativo.  

A lo largo de la historia es posible ver cómo el marketing orienta sus esfuerzos mediante 

diferentes enfoques. Es posible identificar tres etapas en la historia del marketing, las 

cuales serían definidas como 1.0, 2.0 y 3.0. La primer corriente, sería llamada 1.0, y es 

concebida como una centrada en el producto. Esta etapa de la historia del marketing es 

impulsada por la revolución Industrial, en la que es privilegiado el desarrollo del producto. 

Podría decirse que el valor proporcionado por este último es meramente funcional, 

debido a que los consumidores son concebidos bajo esta corriente como compradores 

con necesidades físicas y concretas. Mas tarde aparece la corriente 2.0, centrada en el 

consumidor. Es planteada con el objetivo de conservar y satisfacer sus consumidores. El 

marketing 2.0 es desarrollado en la era de la información y nace con la aparición de 

internet. De lo que podría deducirse que esta corriente trata con un consumidor informado 

y con preferencias definidas. Las estrategias desde las empresas se verían enfocadas en 

la diferenciación de su marca y producto. Concebirían este último como funcional y 

emocional, sumando una nueva dimensión del consumidor muy importante. Pero es 

posible pensar que a lo largo de los años las practicas de marketing 1.0 y 2.0 han 

quedado obsoletas. Estas corrientes ya no tienen la misma efectividad que solían tener. 
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Sucede porque el consumidor a evolucionado, con cambios en sus deseos y necesidades 

que lo separan de los consumidores del pasado, (Kotler, 2010).  

Partiendo de las ideas de Kotler es posible inferir que el marketing 3.0 es una nueva 

corriente centrada en los valores, con el objetivo de ofrecer, junto con su producto y/o 

servicio, elementos que enriquezcan al mundo y a la sociedad.  Consistiría en concebir al 

consumidor como un ser humano con preocupaciones y necesidades evolucionadas que 

trascienden el producto concreto. Este nuevo consumidor podría verse motivado en gran 

parte por sus valores y a la hora de elegir un producto pone en juego su dimensión 

emocional, funcional y espiritual. Para llegar al consumidor de hoy, las empresas 

deberían tener la capacidad de ver e identificar qué sucede en la sociedad. Deberían 

pensar cómo es que estos sucesos pueden llegar a afectar a los individuos y finalmente, 

en respuesta, generar un aporte desde la empresa hacia los consumidores para impactar 

positivamente a la sociedad con ello. Esta etapa en la historia del marketing es definida 

por Kotler (2010) como la era de la participación, la cual es incentivada por las nuevas 

tecnologías. Podría pensarse que uno de los motivadores de las nuevas tecnologías son 

las redes sociales. Esta corriente estaría centrada en el consumidor al igual que el 

marketing 2.0 pero desde otra perspectiva; logra una concepción integra del mismo. Las 

nuevas tecnologías y el desarrollo de internet y las redes sociales probablemente han 

permitido que los clientes logren expresarse libremente sobre las empresas y sus 

experiencias de consumo. Actualmente podría resultar incoherente e improductivo tener 

una buena campaña de publicidad si los valores de la compañía no logran credibilidad, 

no forman parte del ADN de ella y no mantienen coherencia con el accionar de la 

empresa. Podría pensarse a la corriente del marketing 3.0 como una que comprende que 

los consumidores actuales lograron desarrollar mayor consciencia y están involucrados 

con el verdadero significado de lo que las marcas exponen y expresan. Por ello es que 

las marcas de hoy deberían desarrollar y generar ese mismo nivel de conciencia.  
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2.2 Tendencias del Marketing 3.0 

Sería a partir de una actitud consciente, junto con las herramientas que proporciona 

internet, que los consumidores podrían generar actitudes que dejan de ser pasivas para 

comenzar a ser activas. Generando un dialogo abierto entre consumidores y para con la 

empresa. Como fue mencionado anteriormente, las empresas deberían adoptar valores 

reales y comprometidos con la sociedad para poder competir dentro de un mercado. 

Kofman (2008) entiende a la conciencia como la capacidad de aprehender la realidad, de 

estar atentos a nuestro mundo interior y al mundo que nos rodea. Establece que una 

empresa consciente promueve la paz y la felicidad en los individuos, el respeto y la 

solidaridad en la comunidad, y el cumplimiento de la misión en una organización.   

Partiendo de estas ideas podría inferirse que la actitud consciente implicaría también 

adquirir una visión humana sobre la empresa. De la misma manera, el grupo de personas 

que forman parte de la empresa deberían poder tomar consciencia de que su asociación 

tendría como objetivo cumplir una serie de valores y compromisos de esta misma calidad 

para ser ofrecidos a la sociedad. El concepto de vender valor o valor agregado que 

satisface las necesidades del mercado en el que trabajamos podría y debería 

satisfacerse a través de valores humanos. Estos cumplirían con la función de crear un 

diferencial positivo para el consumidor. Es posible sostener que ya no se venden o 

compran productos sino sensaciones, es decir que probablemente la mayoría de los 

clientes actuales consumen productos en función de emociones. Este diferencial basado 

en valores humanos y emociones debería asimismo trabajarse en relación a los valores 

que son manejados dentro de la empresa.  

Kofman (2008) propone algunos para comenzar nuestra empresa consciente. Entre ellos 

es encontrado el poder; generar responsabilidad para convertirse en protagonista del 

accionar de la empresa, la integridad; para alcanzar el éxito a nivel interno y externo tanto 

en bienes intangibles como materiales, la comunicación autentica; para decir la propia 

verdad y permitir que otros digan la suya y el compromiso impecable; para coordinar 
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acciones de modo responsable. Sostiene la importancia de mantener un liderazgo 

honesto para generar transparencia en la gestión, una coordinación impecable, 

emociones conscientes y por ultimo competencia emocional.  

A partir de los valores mencionados, resultaría pertinente resaltar que lo propuesto por el 

autor no tendría como fin último conseguir el éxito material. Sino poder lograr desde la 

relación entre la empresa y sus consumidores una construcción de valores solidos y 

reales que a su vez definan los vínculos construidos desde la empresa. Es en ese 

momento que la marca dejaría de ser un logo para comenzar a convertirse en el modo en 

que la persona se relaciona emocionalmente con un producto o servicio.  

Podría definirse a la humanización de la empresa como un proceso. La responsabilidad 

social empresaria lleva a transitar por el terreno ético y del bien común con los clientes 

internos, es decir los recursos humanos. Y permite que ganen productividad y calidad 

humana con los externos; la comunidad, los consumidores y los proveedores, (Krell, 

2014).  

A partir de lo sostenido por el autor podría inferirse que a la hora relacionarse con los 

clientes y aportarles valores positivos de diversas calidades, la empresa estaría 

generando alianzas estratégicas múltiples. Asimismo estaría cumpliendo con un deber 

social ya que las empresas deberían poder brindar a la sociedad parte de lo que reciben 

o pretenderían recibir de ella. Es posible pensar que las nuevas tecnologías 2.0 aceleran 

los procesos de cambio, estas serían la columna vertebral de una nueva forma de 

producir sobre la cual es construida una sociedad informada y cognitiva.  

En etapas pasadas el capitalismo industrial era movido por un tiempo que puede ser 

definido como lineal, secuencial y  mensurable (Moncalvo, 2005). A lo que es posible 

agregar que actualmente, en cambio, el capital y el trabajo podrían ser encontrados en 

tiempos y espacios diferentes. Por lo que sería preciso desarrollar nuevos modelos de 

gestión, ya no resultaría funcional disciplinar únicamente tiempos y espacios de trabajo. 

Investigadores y analistas económicos actuales en sus artículos a menudo introducen en 
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sus estudios e investigaciones un nuevo concepto; el Capital Intelectual, refiriéndose con 

ello a conocimientos, información, propiedad intelectual y experiencia. Estas propiedades 

presentes en los diferentes individuos que forman parte de la empresa, pueden ser vistos 

por los empresarios cada vez mas como fuente de riqueza y rentabilidad positiva. Y es 

que la respuesta a ello no sería inventariar todos los elementos intangibles que posee la 

organización, sino poder trabajar sobre los que aportan valor. Sin embargo podría no 

bastar simplemente con las capacidades intelectuales de los individuos. Como todo 

capital el intelectual también debería ser administrado. A través de ello es posible 

conseguir grandes ventajas competitivas.  

Las organizaciones son sistemas de organización. Es decir que pueden ser pensadas 

como un conjunto organizado. A su vez, pueden ser definidas como sistemas y 

organismos vivientes por estar compuestas de sujetos, (Schvarstein, 1998).  

Es en estos términos que sería pertinente tener en cuenta la posibilidad de que las 

organizaciones padezcan de enfermedades tal y como lo hace un ser viviente. Al 

pensarla como organismo viviente sería necesario considerar también sus procesos de 

gestación, de desarrollo y de crecimiento. Posiblemente sea en el periodo de gestación 

que la empresa es definida, y podrían ubicarse dentro de esta definición factores 

predominantes de la identidad como la razón de ser, visión, misión, a donde quiere llegar 

y cómo pretende hacerlo.  

En esta etapa sería importante desarrollar detalladamente los rasgos de la imagen 

corporativa deseada y los planes de acción a tomar para llegar al objetivo. Sería posible 

definir a la imagen corporativa como la construcción que realiza el publico a partir de 

diferentes elementos tanto visuales, como culturales, como extraídos de la propia 

experiencia sobre una empresa. Partiendo de diferentes atributos corporativos, los 

consumidores sintetizan sus experiencias en un concepto mental destinado a representar 

la corporación en cuestión.  

La imagen corporativa es un activo que pertenece a una empresa, a su vez esta depende 
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de sus públicos. Es propuesta a nivel interno y materializada en sus consumidores, pero 

este proceso no siempre es dado según lo previsto, (Scheinsohn, 1997).  

A partir de lo establecido sería posible inferir que es preciso prestar atención a lo que es 

deseado comunicar y a lo que no. Las empresas comunican a través de sus estrategias, 

y proyectar una correcta imagen corporativa requeriría de una cuidadosa estrategia de 

comunicación. 

 

2.3 Publicidad 3.0 

 En consecuencia a las corrientes 3.0, es posible sostener que en el ambiente publicitario 

surgieron modificaciones significativas. Es posible ver que con las redes sociales y el 

shop online el comportamiento de los consumidores cambió y continua haciéndolo, los 

anunciantes también y asimismo las herramientas para comunicar evolucionaron. Las 

nuevas tecnologías presentadas anteriormente,  generaron canales de comunicación 

rápidos y directos. Podría decirse que tanto  los anunciantes pequeños como los de 

mayor dimensión encuentran conveniente, rentable y necesario realizar publicidad en 

redes sociales y paginas web. Esto, sumado a la velocidad de las plataformas digitales y 

lo efímero de su información, tiene consecuencias en la manera en que los consumidores 

percibirían la comunicación en redes sociales.  

En la economía del conocimiento el prosumidor es una forma evolucionada de la división 

productor- consumidor que los sintetiza en  una sola persona, (Krell, 2005). 

En base a lo establecido, es pertinente señalar que en tiempos anteriores a las 

plataformas digitales evolucionadas con las que es posible contar actualmente, los roles 

de consumidor y productor estaban claramente diferenciados en individuos por separado. 

Tanto online como offline. En la actualidad es posible ver que el cliente ya no sería un 

simple consumidor como en el pasado. Actualmente, gracias a las nuevas herramientas 

3.0, sería posible pensar al consumidor y el productor cómo dos perfiles integrados en 

una misma figura y un mismo individuo; el prosumidor. Es posible pensar que esta figura 
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surge de un consumidor informado y con capacidad de manifestar su opinión a través de 

las redes sociales. Al tener mayor acceso a la información y generar mayor conciencia 

sobre sucesos sociales, la mirada critica y las exigencias del consumidor cambian. El 

papel del prosumidor dentro del capitalismo pasaría a ser mas activo que pasivo. Las 

nuevas tecnologías que funcionarían dentro de esta dinámica como un portal a quienes 

deseen manifestar sus opiniones en las plataformas digitales. Sería pertinente resaltar la 

importancia de que las marcas escuchen lo que los clientes manifiestan en las redes, ya 

que de ello depende gran parte del éxito en esta nueva era. El prosumidor sería 

planteado en el mercado como generador de ideas, contenidos y opiniones que llegan a 

otros consumidores y son viralizados en los medios digitales. A partir de ellos nacen 

comunidades con intereses comunes, foros, blogs, perfiles en las redes sociales, entre 

otras cosas. Y sería a través de estos portales que los prosumidores abren espacio al 

dialogo e imponen o comparten su opinión.  

El 78% de las personas confía en las recomendaciones de otros consumidores, (Gilibets, 

2013).  

Dicho esto es posible considerar lo fundamental que sería para una marca o empresa 

estar presente en las plataformas digitales e interactuar con el publico. Pero con la 

presencia de los prosumidores, también sería importante tomar conciencia de los 

cambios y los tiempos libres que rigen en estas plataformas. Podría ser pertinente tomar 

en cuenta la posibilidad de gestionar la información brindada por los prosumidores, la 

empresa probablemente estaría generando una gran ventaja al tomarla en cuenta. De lo 

contrario no solo podría desaprovechar oportunidades de comunicación sino perjudicar 

absolutamente a la marca al no responder ni reaccionar ante comentarios negativos por 

parte de los consumidores. Hay marcas y compañías que no logran sacar provecho de 

las herramientas 3.0 posiblemente por no comprender a este nuevo consumidor y las 

nuevas corrientes de comunicación. Las empresas conscientes de estos cambios 

dinámicos generalmente han conseguido sacar partido de las nuevas sinergias y así 
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lograr impulsar el éxito y la innovación. Generando una mejor comunicación con los 

clientes.  

Las empresas pueden basarse en una serie de reglas para desarrollar la conciencia 

empresarial hacia las tendencias de los prosumidores. La primer regla es generar  

apertura por parte de la empresa. En segundo lugar es señalada la importancia de 

brindar una caja de herramientas a los consumidores para formar parte activa del 

producto. La tercer regla consiste en generar la inclusión del consumidor en relación a la 

marca y la empresa. Como cuarta regla es sugerido generar igualdad en el juego de 

intercambio de valor. Y como quinta regla es sugerido generar una división del pastel, es 

decir recompensar a los prosumidores por participar activamente e involucrarse con la 

marca (Tapscott y Williams, 2008). 

En base a lo establecido por los autores es posible inferir que para desarrollar las reglas 

propuestas, las empresas posiblemente sufran modificaciones extremas por adaptarse a 

las condiciones del mercado 3.0, pero no hacerlo podría tener un precio caro. Podría ser 

necesario sacrificar un poco del control sobre el producto y permitir que los nuevos 

consumidores formen parte activa del proceso de formación del bien, ya que 

posiblemente lo ven más como una plataforma para plasmar sus ideas que como un 

producto terminado. Es preciso agregar que las empresas posiblemente encuentren una 

gran fuente de beneficios al proporcionar un conjunto de herramientas que les permitan a 

los prosumidores participar y realizar modificaciones en sus productos. Asimismo, podría 

ser pertinente que el cliente no sólo genere una personalización del producto sino que 

pueda tener una participación activa en el diseño, desarrollo y fabricación del mismo y 

que esté involucrado de alguna manera en el proceso. Logrando posiblemente reducir las 

distancias con los clientes y tratarlos como iguales para que el flujo de información sea 

más directo. También es posible agregar que los prosumidores más activos y productivos 

deberían ser recompensados de alguna manera por sus esfuerzos y deseos de 

participación. Sería responsabilidad exclusiva de las empresas idear un sistema que, al 
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igual que motiva a sus empleados, motive a este nuevo tipo de consumidores interesados 

en relacionarse con la empresa.  

 

2.4 Herramientas 

Como fué mencionado anteriormente, la publicidad 3.0 es publicidad interactiva. Y es 

distinguida de la publicidad 2.0 en que las marcas posiblemente ya no gozan únicamente 

de espacios reservados para su comunicación, sino que por las nuevas modalidades de 

comunicación estarían obligadas a participar en los medios 3.0 como un usuario mas. La 

interacción a través de las redes sociales, podría ser una herramienta esencial a tener en 

cuenta a la hora de armar una estrategia/campaña de publicidad. La generación de 

comunicaciones 3.0 significaría un reto concreto y complejo para las marcas. Es posible 

pensar que el entorno interconectado genera roles activos por parte de los consumidores 

y posiblemente hace que estos últimos puedan percibirse a si mismos mas como 

personas que como simples consumidores. Por ende, la publicidad debería adaptar sus 

mensajes a estas nuevas nociones.  

La publicidad que emociona y que apela a valores positivos es aquella que impacta con 

mayor efectividad en los clientes de hoy. Y  a partir de ella que sería posible generar una 

verdadera ventaja diferencial frente a la competencia (Ghio, 2009).  

Sumar las nociones planteadas por el autor podría suponer un nuevo enfoque electrónico 

dentro de la corriente publicitaria 2.0. El mensaje debería ser cada vez mas ajustado a la 

medida del consumidor pertinente al mercado y al que es deseado llegar. En tiempos de 

saturación de los mensajes publicitarios es posible pensar que las personas solo prestan 

atención a aquellos que les resultan verdaderamente relevantes. Para que esto sea así la 

publicidad debería no solo estar bien segmentada sino brindarse en el momento y lugar 

correctos. Los perfiles de los consumidores en redes sociales dicen mucho acerca de sus 

deseos y necesidades. Por lo tanto podrían funcionar como una principal fuente de datos 

para generar una estrategia. En estos perfiles los clientes generalmente comparten 
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experiencias y manifiestan sus opiniones sobre las marcas, productos y servicios. Las 

redes sociales posibilitan un acceso rápido, inmediato y en tiempo real de los mensajes y 

a través de ellas también es posible tener acceso a la interacción generada en los 

públicos. Sería fundamental poder generar un conocimiento del usuario a través de su 

interacción en la red social. Es posible sostener que los tiempos actuales estarían 

formando a un usuario cada vez mas conectado a la web y por ende para las marcas 

posiblemente sea muy importante estar constantemente conectadas para percibir 

detectar y aprovechar contenido interactivo a favor de su imagen. Podría pensarse que 

sucede un proceso de apropiación de las marcas por parte de los clientes, que traería 

consigo grandes beneficios para las empresas si ellas lograran fidelizar a los 

consumidores. Sin embargo es posible señalar que esto también traería consigo grandes 

responsabilidades para las empresas, por lo que respectaría a la implicación de éstas en 

la construcción de un mundo mejor. Las marcas a través de un plan de marketing 3.0 

podrían crear comunidad y actuar como agentes activos de una transformación social en 

contacto con sus clientes.  

Como principal herramienta del marketing 3.0 es posible identificar tres nuevas P al 

esquema tradicional de marketing mix. Este esquema tradicional consta del desarrollo de 

las cuatro P; producto, precio, plaza y promoción. La estrategia de marketing tradicional 

integra estas cuatro P dentro de un mismo plan adaptado a la marca en cuestión. A estas 

cuatro P son sumadas otras tres; profit, lo que significa ganancia económica en inglés, 

personas y planeta. La primera P, como lo mencionado anteriormente, alude a la parte 

económica dentro del marketing mix, a la rentabilidad monetaria del negocio para que 

este pueda seguir funcionando con éxito.  La segunda P hace referencia a las personas y 

la cantidad de dimensiones que podemos considerar sobre ellas. Y la tercer P alude a el 

cuidado y la conciencia que la marca puede llegar a generar sobre el planeta, sobre que 

variables y postura es planteada la marca en relación a el (Kotler, 2010).  

Teniendo en cuenta las ideas planteadas por el autor es posible inferir que la inclusión de 
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estas nuevas variables del marketing mix, sumadas a las tradicionales que podrían ser 

fundamentales y no deberían faltar. Posiblemente generarían una visión mas completa a 

la hora de trabajar la marca. Sería a través de estas nuevas variables que la marca 

podría plantearse como agente activo de la transformación social e interpelar a los 

consumidores para que formen parte de la misma. Pero para llevar a cabo una estrategia 

de marketing 3.0 podría ser importante sumar a esto otras consideraciones.  

Para que la empresa se plantee como agente activo de la transformación hacia sus 

consumidores, debería ser una empresa consciente de si misma y su entorno. 

Resaltando de manera primordial qué significa el ser consciente. El ser consciente tiene 

que ver con mantenerse activo en lugar de pasivo. Es decir que la empresa debería 

tomar en consideración cuerpo, mente y espíritu en relación al individuo, como así 

también la cultura y la naturaleza. (Kofman, 2008). 

En base a lo propuesto por el autor es posible sostener que vivir consciente significaría 

estar en un estado de ser mentalmente activo y desarrollar una habilidad para ver al 

mundo de otra manera. Sería la capacidad de verlo no solo como un mundo capitalista 

lleno de consumidores y vendedores, sino también como un mundo conformado de seres 

humanos cuya motivación estaría influida por una cantidad compleja de variables y que 

viven en un mundo que valoran cada día más. Y del cual, gracias a la velocidad de las 

informaciones en la actualidad, podrían estar cada día mas informados. La conciencia de 

la empresa sería esencial para que ésta pueda lograr el éxito y para que las múltiples 

figuras que mantienen relación con ella sean capaces de percibir este bienestar. La 

capacidad de mantener atención e integrar el mundo interior y el mundo exterior de la 

empresa permitiría su adaptación activa. Una empresa consciente podría favorecer el 

desarrollo de todos los entes involucrados. Incentivar a los empleados de manera 

rigurosa, con un razonamiento ético acerca del rol que es desempeñado. Los invitaría a 

observarse a sí mismos, para que posiblemente descubran que significa vivir una vida 

plena y feliz.  
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Resulta pertinente resaltar lo que Kofman (2008) plantea como respons(h)abilidad. 

Término que refiere a la habilidad de ser responsables y confiere poder de decisión. 

Sobre este termino desarrollado por el autor, es posible inferir que permite a la empresa 

concentrarse en los aspectos de una situación sobre la cual sería posible influir. 

Entendiéndose así a la responsabilidad como cualidad alejada de la culpabilidad. 

Es decir que podrán presentarse circunstancias que están impuestas a las empresas, sin 

embargo la manera de enfrentar las circunstancias sería posiblemente lo que definiría la 

habilidad para responsabilizarse de las acciones tomadas y en ultima instancia definiría la 

posibilidad de éxito o quiebra.  La conducta de la empresa podría ser pensada como la 

manifestación de sus valores en acción. Y la integridad de esta dependería de que los 

valores que manifestados en la acción sean coherentes con los valores esenciales 

planteados previamente. Es posible que la empresa proclame valores nobles, pero estos 

perderían credibilidad y carecerían de significado si no son orientados en acciones 

concretas y visibles. Cada resultado dependería de la capacidad desarrollada por parte 

de la empresa para responder a los desafíos a los que sería enfrentada.  

Al tomar en cuenta estas nociones, es posible tomar mayor protagonismo en las 

resoluciones ante los problemas. Y de esta manera es posible evitar verse  determinado 

por circunstancias externas, porque siempre estaría la posibilidad de elegir si es tomado 

el rol de protagonista y es descartado el recurrir a un papel de víctima, en el cual los 

problemas son concebidos como consecuencias del accionar de actores pertenecientes 

al entorno. 

Sobre esta concepción es posible identificar actitudes inconscientes perjudiciales para la 

empresa tales como echar culpas. Podría pensarse que los empleados y/o directivos que 

viven en un estado de indignación y acusan a quienes los rodean ante cualquier 

circunstancia en la que no queden favorecidos, estarían lejos de sumar y colaborar en el 

proceso de creación de valor sobre la empresa. Asimismo estarían alejados del estado de 

conciencia y responsabilidad que posiblemente lleva a la empresa y a ellos mismos a 
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mejor puerto. Sería fundamental inculcar una cultura consciente por parte de la empresa 

en los trabajadores y reconocer qué tipo de perfil podría ser capaz de poner los valores 

de la empresa en acción.  

La esencia de la marca sería la encargada de configurar de forma estratégica todas las 

piezas comunicacionales que integren el marketing mix, de modo tal que la imagen 

corporativa pueda ser construida en la mente de sus públicos de acuerdo a los objetivos 

buscados. La gestión de marcas podría tener su mayor fundamento en la creación de 

valor como activo.  

Schmitt denomina a una marca como “una rica fuente de asociaciones sensoriales, 

afectivas y cognitivas que dan como resultado unas experiencias con la marca 

gratificantes y dignas de ser recordadas” (2007, p.38).  

Según las ideas planteadas por el autor es posible inferir que los lideres de marca deben 

su liderazgo a las experiencias que han logrado en su gestión de intangibles a través de 

los años. Así es como se cultivaría el marketing de experiencias, ante una audiencia que 

no solo consume productos, sino campañas que producen estímulos en el corazón y la 

mente, que aportan valores cognitivos y emocionales. Esas experiencias generadas 

durante el consumo funcionarían como la clave de la lealtad a la marca. Para que esta 

pueda adquirir características humanas posiblemente sea pertinente aportar y desarrollar 

componentes que la definan como tal. Por ejemplo los aspectos de personalidad, 

identidad e imagen. 

Con el fin de establecer una fuente de valor que defina el carácter de la marca, sería 

necesario buscar un recorte perteneciente a la realidad en la que la misma este 

sumergida. Podría ser funcional para la formación de una personalidad distintiva, capaz 

de reducir los riesgos de la incertidumbre organizacional y contextualizar la aplicación de 

la imagen en sus diferentes contextos.  

Hay cinco dimensiones dentro de la personalidad de la marca. En primer lugar la 

sinceridad, como lo dicho anteriormente, de nada serviría desarrollar los componentes de 
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la marca si estos luego no corresponderían con la realidad percibida por el consumidor. 

Segundo, el entusiasmo que transmite, es decir sobre qué temas es que incentiva y 

genera motivación. En tercer lugar, la capacidad define si la empresa es por ejemplo 

confiable, inteligente, exitosa, entre otras características. Cuarto, la sofisticación, en la 

que son definidos códigos pertenecientes a determinada clase o tonos de comunicación y 

determinados los códigos visuales. Y finalmente en quinto lugar la resistencia. (Capriotti, 

2007).  

Es posible también establecer asociaciones con la historia de marca, que tal vez tengan 

que ver con experiencias vivenciadas en el nacimiento de la empresa o bien de carácter 

idiosincrásico como también la exhibición de características comunes a todos. Estas 

asociaciones deberían poder mantener un vinculo fuerte con la identificación de la marca, 

que la favorezcan y le den una calidad única.  

La cultura organizacional posiblemente juegue un importante rol dentro de este proceso. 

Tendría como fin armar una estructura integral de los miembros, estableciendo el motivo 

por el cual se encuentran unidos y los parámetros de interacción que deberían respetar. 

Así podría ser coordinada la forma en la que se deberían desarrollar los procedimientos 

de acuerdo con las normas y los valores organizacionales establecidos. Generando de 

esta manera la posibilidad de generar una producción de valor desde el interior de la 

empresa y que a su vez pueda ser percibida por los consumidores. Por ende es posible 

sostener que también tiene como objetivo ser una fuerza motivacional.  

Al definir los elementos que contribuyen a la definición de la identidad y filosofía 

corporativa, Capriotti (2007) identifica como características constitutivas a la misión, la 

visión y los valores. La misión está enfocada en la definición del tipo de actividad principal 

en la que la empresa está involucrada, explicitando de qué se trata el rubro en el que se 

desarrolla y qué hace dentro del mismo.  Sin que esto limite el accionar de la empresa. 

En base a las ideas planteadas por el autor es posible agregar que sería importante 

asimismo mantener cierta flexibilidad que permita la posibilidad de expandir la marca en 
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su crecimiento y desarrollo hacia otros sectores rentables.  

De acuerdo con Aaker (2001) la misión no debería restringir la identidad corporativa hacia 

una sola categoría de productos o servicios. Planteando la posibilidad y la necesidad de 

que pueda transformarse y cambiar en el tiempo conforme a las modificaciones sociales y 

la presencia de nuevas oportunidades de mercado. En cuanto a la visión, esta es 

planteada como objeto idílico de la corporación, funciona como motor y meta de 

construcción a largo plazo. Es decir, conforma la perspectiva a futuro de la empresa y 

funciona como guía para la misma. Señalando hacia dónde debe dirigirse para llegar a 

concretar la visión. 

A lo establecido por el autor es posible agregar que la visión generalmente es creada por 

la persona encargada de dirigir la empresa y quien tiene que valorar e incluir en su 

análisis muchas de las aspiraciones de los agentes que componen la organización, tanto 

internos como externos. 

La visión podría ser realizada formulando una imagen ideal del proyecto y poniéndola por 

escrito, a fin de visualizar a través de ella el sueño compartido por todos los que tomen 

parte en la iniciativa de la empresa. Posiblemente todas las acciones de la empresa se 

fijen en este punto y visión a lograr. Es fundamental integrar en el accionar a la visión 

planteada por parte de la empresa a la hora de tomar decisiones acorde con ésta. Podría 

pensarse que la importancia de la visión radica en que es una fuente de inspiración para 

el negocio, funcionaría como representación de la esencia que guía la iniciativa. Es 

posible pensar también que sería de la visión que se extraen fuerzas en los momentos 

difíciles de la empresa, ayudando así a trabajar por un motivo y en la misma dirección a 

todos los que están comprometidos en el negocio. En sectores nuevos y lanzamientos de 

marca el correcto planteamiento de la visión podría ser esencial para conseguir lo que la 

empresa quiere. También podría considerarse el propósito estratégico de la visión, que 

llevaría a la empresa a buscar aspectos mas concretos de la visión, materializándola en 

acciones y metas a corto plazo para acercarse a ella. 
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Capitulo 3. Branding y Gestión de Marca 

El siguiente capitulo propone comprender las ideas de branding, branding emocional, 

posicionamiento y brand equity. Culminando en la experiencia marcaria, para que el 

lector logre comprender el proceso de construcción de marca y cómo a través de el es 

posible proporcionarle valor. Conociendo que el mercado actual esta saturado de 

propuestas sería necesario diseñar una estrategia marca dirigida a segmentos 

específicos del mercado. Resaltando que dentro de un posicionamiento deseado las 

emociones y los sentimientos juegan un rol primordial, buscando por medio de ellos 

generar vínculos duraderos y de calidad con el consumidor.  Apoyándose en autores que 

son tomados como referentes de las ideas expuestas y analizando la manera en que los 

conceptos de imagen marcaria, identidad de marca y personalidad de marca pueden 

contribuir al suministro de la necesaria diferenciación y creación de valor.   

 

3.1 Branding  

Es posible pensar al branding como concepto que remite al proceso de construcción de 

una marca a través de la generación de estrategias que permitan enlazar al consumidor y 

la empresa en una relación que perdure con el tiempo. Sin embargo, para lograr 

comprender de qué trata el branding es preciso desarrollar el concepto de marca. La 

definición más habitual y mas utilizada es aquella establecida por la Asociación 

Americana de Marketing (1995). Sostiene que una marca es un nombre, signo, símbolo o 

diseño, o una combinación de ellos, cuyo fin es identificar los bienes o servicios de un 

vendedor o grupo de vendedores y diferenciarlos de su competencia. Sobre esta 

definición es posible decir que en relación a la realidad actual ha quedado obsoleta e 

incompleta, ya que concibe la marca desde un punto de vista estrictamente corporativo, 

desatendiendo las expectativas y percepciones que genera en sus clientes y las diversas 

entidades que interactúan con la marca. La definición mencionada estaría dejando a un 

lado el echo de que las marcas podrían ir más allá de lo meramente corporativo y 
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comercial. Las marcas pueden ser desarrolladas en infinidad de ámbitos, desde la 

política, hasta el arte, pasando por las ONGs. Tomando estas concepciones como punto 

de partida, sería posible definir a la marca como un catalizador de afectos, es 

decir,  como la suma de todas y cada una de las sensaciones, percepciones y 

experiencias que una persona tiene como resultado del contacto con una organización, 

sus productos y servicios. Esta segunda concepción de marca denota un factor primordial 

alrededor del concepto y las experiencias, lo que podría llevar a pensar que una marca 

residiría por encima de todo en la mente de las personas, que accederían a ella a través 

de uno o varios de sus puntos de contacto. Las personas podrían redefinir en sus propios 

términos la marca y los conceptos que asocian a ella. Abriendo lugar a lo que seria el 

posicionamiento conseguido por la marca.  

Es posible pensar que en las percepciones que una persona determinada pueda tener 

sobre una marca concreta, podría influir tanto lo que haya visto, escuchado o leído sobre 

esta en medios propios, pagados, generados y sociales online y offline, como el nivel de 

calidad del contacto con su personal y la satisfacción con lo comprado en caso de 

haberlo hecho. Podría ser la consistencia de este complejo entramado la que generaría 

valor sobre la marca y determinaría el precio que las personas están dispuestas a pagar 

por los productos y/o servicios de la misma. 

Es posible pensar que el concepto de marca sería reflejado a través de variables como el 

nombre de la marca, el país de origen de ésta, la historia e historicidad, la imagen visual, 

el logotipo, los colores, las formas, el lenguaje y el conjunto de su oferta. Las mejores 

marcas posiblemente posean un concepto distintivo que genere una amplia 

diferenciación con respecto a sus competidoras. Sería preciso que este concepto logre 

expresarse con claridad en cada comunicación para mantener un posicionamiento en 

base a el y generar reconocimiento de marca. El concepto sería la raíz desde la cual la 

marca podría empezar a crecer y a desarrollarse, por lo que sería vital que sea sólido, 

pues con el tiempo algunos aspectos de la estrategia de branding posiblemente vayan 
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cambiando y adaptándose a las necesidades de marca u oportunidades del negocio, 

mientras que el concepto central que forma parte de la esencia de la marca debería ser lo 

más consistente posible. 

Capriotti define el branding como “proceso de gestión (identidad, estructuración y 

comunicación) de los atributos para crear y mantener vínculos relevantes con sus 

públicos, es lo que se conoce en los países anglosajones con el nombre genérico de 

branding” (2009, p.11).  

En base a lo establecido por el autor es posible mencionar la orientación del perfil de 

identidad corporativa y las posibles estrategias en función de la capacidad o la 

intencionalidad dentro de la comunicación corporativa. Puede tomarse como estrategia 

una que sea basada en la asociación. Este tipo de estrategia busca imitar los atributos de 

la marca líder en el mercado como forma de asegurar que una parte del éxito de imagen 

sea proyectada sobre la marca propia. Esta estrategia probablemente no es la mas 

conveniente, ya que podría resultar falta de creatividad y productividad. En Segundo 

lugar y en contraposición a la propuesta anterior, es posible plantear una estrategia de 

diferenciación, la cual es basada en diferenciarse de la competencia evitando caer en la 

tipificación de los atributos principales del sector. Y en tercer lugar, es posible presentar 

una estrategia mixta, este tipo de comportamiento podría ser muy común en aquellas 

marcas que entran en un sector. Bajo esta estrategia al principio la marca asumiría los 

atributos de los competidores como propios y poco a poco podría buscar la diferenciación 

con la adopción de nuevos atributos, pasando entonces a una estrategia de 

diferenciación de baja intensidad. 

Retomando la estructura del del perfil de identidad corporativa, podría ser necesario 

determinar cuál será el conjunto de rasgos, atributos y valores de 

identificación/diferenciación que desean asociarse a la marca. Estos atributos serían 

posiblemente el contenido de los mensajes que recibirán los públicos por medio de las 

acciones de marketing y comunicación corporativa.  
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La estructura del perfil de identidad corporativa determinará aspectos tan importantes de 

la imagen como son la importancia de cada atributo, el nivel de diferenciación con la 

competencia, los puntos fuertes y débiles o el escenario estratégico en el que va a 

desenvolverse la marca. Hay tres tipos de atributos a tener en cuenta; rasgos de 

personalidad, que responde a la pregunta de quién es la empresa, valores institucionales, 

es decir en qué cree la empresa y atributos competitivos, responde a cómo la empresa 

hace lo que hace. Los diferentes tipos de atributos pueden ser de carácter tangible, 

basados en características físicas del producto y la empresa, o intangibles, vinculados a 

la creencias, emociones y experiencias (Capriotti, 2009) 

En base a lo señalado por el autor es posible inferir que la decisión estratégica de la 

organización es basada en elegir la combinación de atributos para la marca a trabajar, en 

función de los objetivos que sean deseados conseguir o de los recursos disponibles. 

Aquellos atributos tangibles podrían ser más fáciles de copiar por la competencia, 

mientras que los atributos intangibles podrían tener mayor poder diferenciador. 

Dentro de la estructura del perfil de identidad corporativa probablemente sea importante 

tener en cuenta el nivel de importancia de los diferentes tipos de atributos, asignándoles 

un nivel de relevancia dentro de la empresa y un nivel de reconocimiento por parte de los 

públicos externos a la empresa. Mediante este análisis sería posible determinar el 

posicionamiento como marca y las acciones que posiblemente deberán llevarse a cabo 

para conseguirlo.  

 

3.2 Branding Emocional 

El concepto de Branding Emocional surge según Gobé (2005) a raíz de la necesidad de 

conectar las marcas con su público a un nivel emocional que cree conexiones 

significativas y duraderas. En base a lo establecido por el autor es posible sostener que 

los cambios en el perfil del consumidor actual hacen que los modelos de marketing 

tradicional tengan que actualizarse y entender el comportamiento de los nuevos 
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consumidores, los prosumidores. La digitalización de los mercados posiblemente ha 

hecho que los consumidores dejaran de ser meros observadores pasivos para convertirse 

en consumidores pro-activos que experimentan, comparten, interactúan y comparan 

antes de comprar un producto o elegir una marca. 

El cliente actual exige más, por lo que el mercado debería de ofrecer más también. El 

branding emocional debería ser un proceso vivo con capacidad de generar no sólo 

notoriedad de marca, sino también la lealtad del cliente. Podría promover la conexión de 

la marca con su público potencial, desarrollando personalizaciones según los diferentes 

grupos de consumidores, utilizando estrategias intuitivas y emocionales y facilitando la 

interactividad con el usuario. Sería una nueva oportunidad de crear propuestas de valor y 

experiencias de marca. El consumidor podría entonces no sólo comprar productos que 

satisfacen sus necesidades sino también podría acceder a comprar experiencias y 

vivencias generadas por ese producto. Podría pensarse que las marcas son elegidas a 

diario según la validez y pertinencia emocional que mantienen en relación a sus públicos. 

Aquellas que logran solidez y un sentido de realidad propio podrían conllevar sentido y 

veracidad a quienes la eligen. Y es probablemente por eso que son elegidas dentro de 

una gran cantidad de opciones alternativas. Sumando las características del diseño, la 

imagen y la capacidad para evocar emociones, unidos a una genuina intención de 

comprender al consumidor. Esto podría formar parte de la nueva ética y desarrollo y 

diseño de productos con emociones conscientes y segmentadas que acercan al 

consumidor. Las cualidades intangibles de un producto podrían ser tan importantes como 

la naturaleza tangible del mismo.  

Gobé (2005) propone el branding emocional como una herramienta de trabajo capaz de 

transformar la vida de un producto en un mercado lleno de vitalidad y cambios, 

generando una relación interactiva con los clientes. No trata de que estos solamente 

compren el producto, sino de que sientan la marca como suya. El autor propone diez 

mandamientos para lograr una transición hacia el marketing emocional. En primer lugar 
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señala que debemos transformar nuestra concepción de consumidores a personas, 

haciendo hincapié en que los consumidores únicamente compran, mientras que las 

personas viven, con todo lo que ello involucra. Los consumidores dejan de ser clientes 

para convertirse en personas que sienten y experimentan. En segundo lugar propone 

dejar de hacer tanto énfasis en el producto y prestar mayor atención a la experiencia, 

teniendo en cuenta que los productos satisfacen necesidades y las experiencias 

satisfacen deseos. La experiencia de una compra o un producto determinado es capaz 

de permanecer en la memoria de los consumidores. En tercer lugar propone pasar de 

inspirar honestidad a generar confianza; la honestidad se da por sentada, la confianza va 

más allá, compromete y necesita ser ganada. La confianza podría ser uno de los valores 

más importantes, sin confianza podría no haber relación duradera. En cuarto lugar 

propone pasar de la calidad a la preferencia. Actualmente la norma pareciera ser el 

brindar calidad a un precio adecuado, pero la calidad no siempre garantiza la preferencia, 

que sería lo que da lugar a la venta. La calidad podría ser algo obligatorio, en cambio ser 

la marca preferida podría ser un camino de construcción de valor y significaría fidelidad y 

conexión con el cliente.  En quinto lugar propone pasar de la notoriedad a la aspiración. A 

lo que es posible agregar que existe la probabilidad de ser conocido y no ser querido. La 

notoriedad sería lo que lleva a ser conocido, sin embargo para ser deseado habría que 

trasmitir algo en base a lo que el consumidor aspira. En sexto lugar propone pasar de la 

identidad a la personalidad, la identidad es reconocimiento, la personalidad es carácter y 

carisma. A lo que es posible agregar que la identidad es el primer paso, pero para poder 

comunicarla sería necesario desarrollar la personalidad de marca. En séptimo lugar 

propone pasar de la función al sentimiento, la funcionalidad de un producto representa 

sólo sus cualidades prácticas o superficiales. Sobre lo que es posible inferir sobre la 

importancia que mantiene el diseño sensorial en la experiencia y como ellas 

posiblemente lleven a un sentimiento recordable y asociable a la imagen de marca. En 

octavo lugar propone pasar de la ubicuidad a la presencia, teniendo en cuenta que la 
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ubicuidad es visible a los ojos mientras que la presencia emocional es sentida en el 

interior del individuo. En noveno lugar propone pasar de la comunicación al diálogo, la 

comunicación consiste en contar mientras el diálogo consiste en compartir. A ello es 

posible agregar que la comunicación sería sumamente necesaria, pero esta no debería 

ser pensada de manera unidireccional, sino planearse para posiblemente generar 

interacción, es decir comunicación bidireccional o multidireccional. Finalmente el autor 

plantea como decimo mandamiento pasar del servicio a la relación. El servicio entendido 

como ofrecer y vender, mientras que la relación comprende reconocer, entender y valorar 

a los consumidores. Que bien podría significar la culminación de los previos 

mandamientos integrados en esfuerzos planificados, factibles, medibles y comprobables.  

 

3.3 Brand equity y Posicionamiento 

La diferenciación que buscaría lograrse involucra los valores, la experiencia y las 

creencias a los activos de una organización. De esta forma, el logotipo, símbolo, diseño 

de empaque y todo lo adverso al resultado final, englobaría la esencia pura de las 

virtudes que estarían establecidas alrededor esta. Esto podría referir especialmente al 

posicionamiento, ese mapa mental que los consumidores podrían hacer de cierto aspecto 

ligado a una identificación que comparten con la marca, que podría involucrar una 

emoción positiva o negativa, basado en la experiencia adquirida en el proceso de 

compra.  

Aaker (2001) expone sistemas de análisis y construcción de estrategias integrando los 

conceptos que permiten el desarrollo de marca y el brand equity. Dentro de ellos 

identifica cinco variables clave a tener en cuenta. La lealtad de marca, la cual el define 

como medida del apego que el consumidor mantiene hacia la marca. Conciencia de la 

marca, es decir la habilidad del comprador potencial para reconocer o recordar que una 

marca es miembro de una categoría de producto, es decir el vínculo que es mantenido 

entre la clase de producto  y la marca. La calidad percibida, que es la percepción del 
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consumidor sobre la calidad general en relación a otras ofertas. Asociaciones de marca y 

finalmente como quinta variable a considerar ubica los otros activos de marca.  

En base a lo establecido por el autor podría considerarse al valor de marca como una 

combinación de conocimiento, lealtad y asociaciones de marca, que son tenidas en 

cuenta para proporcionar valor a un producto o servicio. La gestión de la marca podría 

comenzar con el desarrollo de una identidad de marca, que es posible definir como un 

conjunto único de asociaciones que están directamente vinculadas a lo que la marca 

representa y/o pretende representar. 

La identidad de marca podría basarse en un conjunto de doce elementos que caen bajo 

cuatro perspectivas: la marca como producto, la marca como organización, la marca 

como persona y la marca como símbolo. Todas y cada una de estas cuatro perspectivas 

son consideradas en función y beneficio de lo que seria la imagen. Para su optimo 

desarrollo son planteados tres tipos de análisis. En primer lugar el análisis del 

consumidor, identificando tendencias, motivaciones, necesidades y segmentación. En 

segundo lugar es planteado el análisis de la competencia, tomando en cuenta imagen e 

identidad de marca, fortalezas, estrategias y debilidades. Finalizando esta etapa 

estratégica con un auto-análisis que comprende definir la imagen actual de la marca, la 

herencia que ella trae consigo, las fortalezas y oportunidades que son encontradas y los 

valores de la organización.  Una vez finalizada la etapa analítica es propuesto hacer 

énfasis en el sistema de identidad de marca. (Aaker, 2001).  

En base a las ideas que establece el autor y las unidades de análisis que propone, es 

posible inferir que en la construcción de una marca intervienen una multiplicidad de 

factores. Comenzando por la concepción intrínseca de la misma, con la misión, visión, los 

valores primordiales, atributos, propuestas de valor, hasta las formas, colores, tono e 

identidad visual. Podría pensarse que mediante estos elementos iría tomando forma la 

personalidad de la marca, sin embargo es posible encontrar un elemento prioritario en 

esta construcción el cual no sólo contribuiría a la construcción del carácter de marca, sino 
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que ayudaría a expresarla, atravesando posibles obstáculos a la hora de tratar la marca y 

trabajar con la misma, creando un patrón de reconocimiento de la misma. 

Es posible pensar que la marca no sería percibida únicamente mediante el carácter que 

la misma adquiere, sino también sobre la capacidad que tiene de ser única, relevante, 

diferente y notoria. Y ello posiblemente es logrado mediante la construcción de una 

identidad desarrollada de manera detallada, con dimensión mayor a la de un arquetipo de 

identidad o un manual de marca. Posiblemente sea necesario generar un conjunto de 

referentes visuales, verbales y llevar los valores de la empresa a acciones reales que 

permitan que el consumidor perciba lo propuesto a nivel interno. Ello podría llevar a 

necesitar crear un sistema de marca. 

El sistema de marca posiblemente funcione como identificadores visuales y verbales 

propios de la marca, que podrían ayudar a las mismas a expresarse, ser coherentes, ser 

consistentes, ser reconocibles e identificables, de una forma única. Podría pensarse al 

sistema de marca como un conjunto ordenado de normas y procedimientos que regulan 

el funcionamiento de un grupo o colectividad, en el que los aspectos definidos en la 

identidad de marca son interrelacionados constantemente para generar nuevas 

resoluciones y sorprender al consumidor. Esto permitiría que la marca sea desenvuelta 

ante este de manera coherente y con una propuesta de complejidad única, lo cual 

debería llamar la atención del consumidor y/o dar cuenta de los códigos que permitirían 

despertar empatía e interés en el. Este sistema en ciertas marcas de alta notoriedad y 

reconocimiento, podría llegar a ser tan reconocible que permite que el consumidor 

continúe reconociendo la marca incluso al eliminar el logo en el anuncio. El consumidor 

sería capaz de reconocer y asociar códigos, formas, layouts, formas de redacción y tonos 

de comunicación. Incluso podría llegar a reconocer en que medios puede encontrar la 

marca y en cuales no. Sería fundamental resaltar que un sistema de marca, ayudaría a 

diferenciarse de la competencia y a posiblemente generar elementos de comunicación 

únicos para la marca que respondan a lo que podrá considerarse el núcleo de la misma, 



	   52	  

la identidad. 

 

3.4 Imagen e Identidad de Marca 

La identidad de una marca podría ser formada por atributos y elementos identificables 

que la componen y definirían cómo son percibidos e interpretados por las personas que 

entran en contacto con la marca. La identidad podría ser concebida como la esencia de la 

marca. Es posible pensar que ella consta de dos aspectos: la personalidad de la marca y 

la imagen de la marca. La personalidad podría ser considerada como el conjunto de 

características que han sido cuidadosamente elegidas para la marca, o en otras palabras 

podría plantearse como quién ha decidido ser la marca, cómo la marca desea verse a sí 

misma y cómo quiere ser vista por los demás. La imagen de marca, sin embargo, sería la 

manera en que la marca es vista por las personas que entran en contacto con ella. 

Podría decirse que la imagen de marca es desarrollada en la mente de las personas, a 

través de las percepciones que genera la forma en que la marca decide proyectarse a sí 

misma y cómo mantiene relación con su entorno y sus grupos de interés. La imagen, 

podría considerarse como la interpretación pública de la personalidad de la marca. Para 

crear una identidad de marca sólida es importante tener claridad en la elección de la 

personalidad de la marca y la imagen proyectada hacia los públicos. En cuanto a la 

elección de personalidad e imagen, debería tener una consistencia y mantenimiento para 

ganar credibilidad y notoriedad. Y finalmente sería beneficioso mantener constancia y 

relevancia en el mercado seleccionado a lo largo del tiempo. 

Aaker (2001) sostiene que la identidad de una marca es netamente aspiracional, ya que 

representa lo que la empresa aspira a ser, es la razón de ser de la marca. Para la 

planificación de identidad de marca son utilizados dos conceptos. El primero de ellos es 

el análisis estratégico de la marca, que esta compuesto por el análisis del cliente, de la 

competencia y el autoanálisis. Y el segundo es el sistema de implementación de la 

identidad de marca que está compuesto por la elaboración de la misma, el 
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posicionamiento logrado o a lograr por un plan de construcción de marca y  un 

seguimiento del mismo para medir sus resultados. 

En base a lo establecido por el autor es posible sostener que en momentos en que los 

valores intangibles de la marca logran conquistar un espacio importante en las 

investigaciones académicas y empresariales, involucrando aspectos del marketing, la 

publicidad, la comunicación, las relaciones públicas y el diseño, le es dada una relevante 

valoración a lo que la identidad y la imagen representan, tanto para la empresa como 

para el público objetivo. 

La identidad podría y debería ser construida por la empresa como parte constitutiva de la 

marca integrándose y generando coherencia, y la imagen sería el resultado del esfuerzo 

corporativo que es plasmado en las percepciones que los públicos tienen de la marca. La 

identidad podría ser construida en el centro de la empresa, teniendo en cuenta 

consideraciones vitales como el contexto en que esta involucrada, las identidades de los 

competidores, las impresiones e impactos que podría generar en sus públicos 

potenciales, los valores internos de la empresa, la sostenibilidad en el tiempo, entre otros 

elementos. Esto supondría también, a la hora de definir la identidad de marca, determinar 

elementos en función de la misma tan concretos como el diseño de la marca, la 

comunicación y los medios que podrían emplearse para llegar al consumidor de la 

manera deseada.  

Aaker (2001) afirma que un aspecto clave para la implementación de la identidad de 

marca, es comunicarla a los miembros de la organización y asociados. Estableciendo que 

para lograr nuevas asociaciones, es debido trabajar desde adentro hacia afuera. A partir 

de lo cual es posible decir que los recursos humanos deberían tener en claro las nuevas 

asociaciones con las que es deseado trabajar para generar una asociación de mayor 

riqueza y complejidad sobre la identidad. Es por esto que la comunicación interna podría 

ser muy importante en el proceso. Según el autor, la implementación de la identidad de 

marca debe crear exposición, provocar comprensión y resultar motivadora. Esta 
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comunicación puede adoptar distintos formatos, ya sea en presentaciones de portavoces 

de la marca, grupos de trabajo, videos, libros o manuales. 

A lo establecido por el autor es importante agregar que, asimismo sería debido percibir y 

concebir las marcas como activos, para que también el rol de la gestión cambie 

radicalmente hacia uno mas consiente, desde lo táctico y reactivo en acciones de marca 

a lo estratégico y visionario en cuestiones intangibles o a futuro. Así es que resultaría una 

necesidad básica el incluir una visión estratégica de marca, vinculada tanto a la estrategia 

del negocio actual como futura, que suministre una guía para los caminos a tomar y los 

planes de marketing. 

Sería fundamental usar medidas de valor de marca. Según Aaker (2001) estas pueden 

basarse en la medición del reconocimiento, las asociaciones y la fidelidad, que bien 

podríamos también llamar lealtad. En primer lugar, en referencia a la relevancia, es 

posible sostener que las personas gustan de lo familiar y están preparadas para aceptar 

toda clase de atributos positivos de los conceptos que consideren familiares. En segundo 

lugar, las asociaciones estarían jugando un rol muy importante para la identidad e imagen 

de la marca y es un aspecto crítico en la gestión de la marca. Sería necesario, sobre la 

marca como activo, determinar qué asociaciones deben desarrollarse y crear programas 

que incentiven tales asociaciones. En tercer lugar, la fidelidad constituiría el corazón y 

núcleo de todo valor de marca, ya que una vez obtenida posiblemente sea necesario 

trabajar para recordarles a los clientes el por qué eligieron esa marca frente a todas las 

otras. Ese por qué es una razón que debería plantearse en la estrategia de marca y 

debería estar presente en el corazón de la identidad. Romper un vínculo de fidelidad 

suele ser complejo y costoso para un competidor, por lo que podría resultar una de las 

mejores herramientas con las que contar para ganar competitividad. 

La relevancia de estas medidas de valor de marca requeriría de un modelo estratégico de 

negocio que demuestre la importancia de fortalecer la marca para lograr una ventaja 

competitiva que genere retornos financieros en el futuro. 
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3.5 La experiencia Marcaria 

Es posible que actualmente las marcas necesiten realizar acciones que contribuyan a 

crear una imagen de ellas que resulte atractiva, moderna, atrayente, y socialmente 

comprometida. La responsabilidad social corporativa podría ser también un elemento 

importante a destacar en las organizaciones de la actualidad, que formaría parte también 

del proyecto global de identidad corporativa de la organización. Pero esto formaría parte 

no solo de la conciencia y el bien que es realizado a la sociedad desde la marca sino de 

un posicionamiento deseado. Como fue mencionado anteriormente, es posible pensar 

que las personas ya no consumen productos sino emociones. Y dichas emociones 

partirían de una experiencia de compra definida por un sin fin de variables asociadas a la 

empresa, la marca y el producto que ofrece. Es decir que podría considerarse que los 

clientes no compran únicamente productos sino las historias que representan y afirman.   

También conocido como marketing experiencial o experiencia de marca, el diseño de 

experiencia podría estar apoyado en la idea de que hoy las compañías exitosas están 

adoptando un modelo de relación más centrada en el cliente y construida sobre un 

diálogo entre las marcas y los clientes. Al hacer esto, las empresas estarían 

considerando y diseñando lo que podría ser conocido como la experiencia de marca. 

Es posible resumir dicho concepto en la identificación de los momentos de vínculo 

emocional entre las personas y las marcas, y los recuerdos que producen estos 

momentos. En el cliente, todos estos momentos podrían ser combinados para formar las 

percepciones, motivar el compromiso con la marca e influenciar la posibilidad de una 

repetición de compra en el futuro. 

La experiencia de marca podría ser vista como una perspectiva interdisciplinaria que 

considera todos los aspectos del mercado y la marca, desde el diseño del producto, el 

packaging, el punto de venta, incluso el uniforme y la actitud de los empleados. 

Podría ser preciso que las marcas que proponen entregar grandes experiencias al 

usuario y consumidor recompensen a éstos por su tiempo, dinero, energía, y las 
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emociones que invierten en su transacción con las empresas, más allá de la entrega de 

sus productos y servicios. 

Este valor experiencial podría ser brindado a través de diversas formas, como 

entretenimiento, educación, intelecto, una experiencia espiritual, incluso una mala 

experiencia que genere rechazo podría suceder en un hipotético caso de fracaso. Sin 

embargo todas las mencionadas, deberían poder basarse en una mirada profunda hacia 

las necesidades humanas fundamentales, así como las esperanzas, los temores y las 

aspiraciones. El verdadero valor de la experiencia de marca residiría en su habilidad de 

comprometer a los consumidores con la marca, de tal forma que estimule el desarrollo de 

relaciones mutuas de valor. El diseño de experiencias respondería al deseo de crear 

momentos que tienen verdadero significado y valor para el consumidor. 

El autor Shedroff (2001) señala que una experiencia se compone de fases. En primer 

lugar identifica la atracción que es basada en la seducción, es decir aquello que lleva a 

iniciar una experiencia. En Segundo lugar el compromiso, que es la propia experiencia y 

en la que hay una desconexión de la persona respecto a su entorno cotidiano. En tercer 

lugar la conclusión, sensación que deja una vez finalizada en quienes han vivido la 

experiencia. Y en cuarto lugar la extensión, donde la experiencia y sus consecuencias 

continúan una vez finalizada aquélla. Significa lo que dejo la experiencia en el 

consumidor mas allá del recuerdo, la influencia que la marca tubo en el. 

A partir de las etapas señaladas por el autor es posible señalar que el diseño de 

experiencias serviría tanto a productos como a servicios, a espacios físicos o virtuales. 

Podría estar basada en disciplinas como psicología, diseño de interacción, diseño gráfico, 

multimedia, diseño de juegos, arquitectura, interiorismo y todo aquello que involucre 

compartir y evocar las emociones, sensaciones y sentidos de las personas. 

La clave del éxito de una experiencia estaría en la conexión placentera del sujeto 

respecto a su entorno, y en ella podría basarse la voluntad de repetir la experiencia o el 

cambio de actitud o comportamiento tras la experiencia. 
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Éste proceso, al igual que cualquier otro proceso de diseño centrado en el usuario, 

debería ser realizado diseñando meticulosamente las experiencias y el orden de estas. 

Es posible pensar que mediante ellas es construido el conocimiento que el consumidor 

adquiere sobre la marca y/o producto.  

El concepto de la experiencia del usuario podría tener origen en el campo del marketing, 

relacionándolo al concepto de experiencia de marca, vinculado a una pretensión de 

establecer una relación familiar y consistente entre el consumidor y una marca. En este 

contexto, un enfoque centrado en la experiencia del usuario conllevaría no sólo analizar 

los factores que influyen en la adquisición o elección de un determinado producto, sino 

también analizar cómo los consumidores usan el producto y la experiencia resultante de 

su uso. 
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Capitulo 4. Desarrollo de Marca y Estrategia 3.0 

La marca elegida para el presente proyecto de grado sobre la cual va a planearse un 

lanzamiento es Santina, la cual está dedicada a la venta de indumentaria femenina de 

uso nocturno en el hogar, es decir pijamas femeninos. A través de sus productos la 

marca busca resaltar la belleza y la frescura de la mujer, haciendo que esta ultima pueda 

sentirse a gusto incluso en la intimidad de su hogar. En este capitulo es concretada la 

conceptualización de la situación problemática abordada en este PG. La cual lleva a las 

herramientas que dan respuesta a ella; definición y clarificación de la marca a desarrollar, 

incluyendo naming y logo, códigos visuales, conceptualización e identidad de marca, 

cultura corporativa, misión, visión, valores y objetivos, estrategia empresarial, análisis de 

escenarios y posicionamiento. 

Desarrollando de manera integral los enunciados previos teniendo en cuenta la 

centralidad de la identidad de marca, incluyendo conceptos que resultan indispensables 

como la cultura y personalidad para que la marca proyecte los valores propuestos y con 

ellos logre llegar al público seleccionado. Para el desarrollo del capitulo y a fin de generar 

una mejor comprensión del publico con el cual la marca desea involucrarse, fueron 

realizados sondeos y entrevistas. Desarrollando y analizando así en el presente capitulo 

tanto la parte interna de la empresa como la externa. 

 

4.1 Situación Problemática 

El presente PG surge a partir de un hallazgo dentro del mercado nacional de pijamas 

femeninos, en el que fueron encontradas demandas que no están siendo suplidas por las 

ofertas actuales. Dicha situación problemática fue corroborada y confirmada al 

contrastarse con datos reales obtenidos a partir de un sondeo realizado exclusivamente 

para el PG. El mismo fue realizado a mujeres de entre 20 y 40 años pertenecientes a  la 

clase media y alta que presentan preferencias por marcas similares al perfil de Santina. 

La muestra de mujeres sobre las que fue realizado el sondeo fue seleccionada a través 
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de la red social Facebook, en base a la información obtenida de los perfiles, las paginas 

que estas mujeres siguen y las publicaciones con las cuales interactúan. Mediante esta 

información pudo verse el tipo de marcas que son de su agrado y los gustos que 

mantienen. Los perfiles seleccionados pueden ser ubicados dentro del universo 

pertinente a la marca Santina. El sondeo realizado consiste de 7 preguntas cuyas 

respuestas fueron obtenidas de una muestra de 216 consumidoras pertenecientes al 

target.  

En la primer pregunta debieron contestar qué usan a la hora de dormir. Las mujeres 

encuestadas tenían la opción de seleccionar una opción de tres; si usaban un pijama de 

marca, si usaban ropa cómoda u otro. A lo que el 55,1% contestó que usaban un pijama 

de marca, mientras que el 36,1% afirmó usar ropa cómoda a la hora de dormir y el 

restante 8,8% selecciono otro. (Ver figura 1 en cuerpo C).  

Al encontrar que más del 50% utiliza un pijama de marca a la hora de dormir, es posible 

decir que hay un gran porcentaje de consumidoras que busca el producto ya sea a nivel 

nacional o internacional, lo que confirma la relevancia del producto en relación al 

mercado consumidor. Sin embargo también sería preciso tener en cuenta al restante 

36,1% que optó por responder que usa ropa cómoda a la hora de dormir. Esto podría 

traducirse en que no gustan de comprar conjuntos de pijamas armados sino piezas 

separadas que no necesariamente son ofrecidos como producto para ser utilizado como 

pijama sino ropa cómoda para el hogar. Es decir que como producto alternativo a estas 

consumidoras, la marca propuesta podría considerar como una oportunidad el vender 

ropa de entre casa en respuesta a los deseos de este 36,1%, que si bien es 

significativamente menor al porcentaje que usa pijamas de marca para dormir no dejaría 

de ser un numero considerable a tener en cuenta.  

En la siguiente pregunta las participantes debían contestar si el pijama que usan es de 

una marca argentina. A ello el 58,3% respondió que no, el 13,9% respondió que si y el 

restante 27,8% respondió que no usa pijama de marca. (Ver figura 2 en cuerpo C). 
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A partir de las cifras obtenidas en el sondeo, es posible señalar que si bien las 

consumidoras en su mayoría gustan de usar un pijama de marca a la hora de dormir 

estas no consumen los productos nacionales, ya sea porque no logran identificarse con 

las marcas, porque los deseos que plantean no están satisfechos en relación al producto 

concreto o porque la relación precio-calidad resulta insuficiente. No obstante, al igual que 

en la variable obtenida en la pregunta anterior, hay un 27,8% a considerar, el cual afirma 

no usar un pijama de marca. A partir de esta afirmación podría inferirse que este 

porcentaje corresponde a la misma porción de mercado consumidor que sostiene no usar  

pijamas de marca. En respuesta a ello es posible reiterar la opción de que dichas 

consumidoras no gustan de comprar conjuntos de pijamas armados sino piezas 

separadas que no necesariamente son ofrecidos como producto para ser utilizado como 

pijama sino ropa cómoda para el hogar. 

En tercer lugar fue solicitado que respondan si los pijamas del mercado argentino les 

atraían. El  71,7 % respondió que no, mientras que el 14,4% contestó que no usa pijamas 

de marca y el restante 13,9% respondió que si. (Ver figura 3 en cuerpo C). 

Partiendo del 71,7% que afirma no verse atraído por las propuestas de pijamas 

argentinos sería preciso reconfirmar que el mercado de pijamas femeninos nacional 

presenta demandas que no están siendo suplidas por las ofertas actuales. Asimismo 

también este porcentaje sería relacionable con el 58,3% que en la pregunta anterior 

sostuvo que no usa pijamas de marcas nacionales. Entonces es posible pensar que 

dentro de las consumidoras que no están interesadas por los pijamas del mercado 

nacional hay sólo un 58,3% de la muestra total que compra pijamas en el exterior por la 

disconformidad en relación a los pijamas nacionales. Por ende podría pensarse que hay 

un 13,4% del total de la muestra que sostiene la misma afirmación pero en la pregunta 

anterior sostuvo alguna de las siguientes opciones; que los utiliza igual o que opta por 

usar ropa cómoda de entre casa como alternativa a las propuestas poco atractivas. 



	   61	  

En cuarto lugar fue buscado que respondan si se ven atraídas por las propuestas de 

pijamas femeninos que presenta el mercado internacional. A lo que el 76,3% respondió 

que sí, el 14,4% respondió que no usa pijamas de marca y el restante 9,3 % respondió 

que no. (Ver figura 4 en cuerpo C). 

Si el 76,3% que afirmó verse atraído por las marcas internacionales es contrastado con el 

71,7% que en la pregunta anterior sostuvo que no se ve atraído por el mercado nacional, 

es posible pensar que hay un  4,6% de la muestra total que tiene interés en lo que 

ofrecen las marcas internacionales de pijamas femeninos pero no los consumen. Podría 

pensarse que esto sucedería en torno a la imposibilidad de viajar o de adquirir productos 

internacionales. Asimismo es posible pensar que Santina podría nutrirse de algunos 

elementos propios de las marcas internacionales que tanto atraen a las consumidoras y 

combinarlos con otros elementos generados originalmente desde la marca para generar 

una identidad y una oferta única y diferenciada.  

Luego fue solicitado que respondan si disfrutan de ponerse algo lindo y cómodo a la hora 

de irse a dormir y/o estar en su casa. A ello el 95,8% respondió de manera afirmativa, 

mientras que el restante 4,2% lo hizo de manera negativa. (Ver figura 5 en cuerpo C). 

A partir de esta respuesta es posible inferir que tanto las mujeres que sostuvieron usar 

pijama de marca como las que no, disfrutan de sentirse lindas y cómodas en el momento 

de relajarse en sus hogares y/o irse a dormir. A lo que es posible agregar, basándonos en 

las respuestas de las preguntas anteriores, que dentro del 95,8% de las mujeres que 

afirmaron disfrutar de ponerse algo lindo en sus hogares hay diferencias en lo que 

consideran lindo y cómodo. Ya que en respuestas anteriores fue visto como mientras la 

mayoría optaba por comprar y usar pijamas de marca otras respondieron que optan por 

usar ropa de entre casa, que como fue mencionado antes, podría ser una opción a 

ofrecer por la marca.  
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En sexto lugar fue solicitado que respondan de manera breve y libre qué les parece que 

les falta a las marcas de pijamas femeninos en argentina. La respuestas libres fueron 

resumidas en 7 opciones; el 46,5% respondió que carecen de calidad, variedad y diseño.  

El 13,8% señaló que carecen de originalidad y creatividad, el 11,6% resaltó que no tienen 

buena relación calidad-precio, el 10.6% opinó que necesitan marketing y publicidad y el 

9,3% señaló que les falta entender a las consumidoras.  En un menor porcentaje pero por 

ello no deja de ser considerable, el 1,8% resaltó que las marcas de pijamas femeninos 

carecen de talles, mientras que el restante 0,9% opinó que no les falta nada. (Ver figura 6 

en cuerpo C). 

Para resumir lo desarrollado libremente por las participantes es posible decir en orden de 

prioridad que, según las consumidoras, a las marcas nacionales que ofrecen pijamas 

femeninos les falta diseño, variedad, calidad, originalidad, creatividad, buena relación 

calidad-precio, marketing, publicidad, entender a las consumidoras y variedad de talles. 

Únicamente el 0,9% de la muestra opinó que no les hacía falta nada. Sin embargo el 

mayor porcentaje de respuestas, el 46,5%, coincidió señalando que las marcas 

nacionales de pijamas femeninos carecen de calidad, diseño y variedad. A partir de lo 

cual es posible deducir que la disconformidad por parte del mercado consumidor sucede 

en relación al producto concreto y los beneficios que este brinda, independientemente de 

la marca que lo ofrezca. Sin embargo también es posible considerar que la marca y su 

comunicación podría influir en gran medida en cómo el consumidor percibe el producto. 

Por ultimo les fue preguntado a las participantes si les gustaría que una marca 

internacional de pijamas femeninos se instale en el país. A lo que el 81,5% respondió que 

si, mientras que el restante 18,5% respondió que no. (Ver figura 7 en cuerpo C).  

Partiendo de estos porcentajes es posible reiterar que, al considerar que las 

consumidoras están familiarizadas e interesadas por las marcas internacionales, estas 

podrían tener elementos que funcionarían como guía para construir una identidad de 

marca solida y generar empatía en la consumidora. Siempre y cuando estos elementos 
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logren combinarse con otros de carácter autóctonos y adaptados a la cultura y las 

practicas de la mujer argentina.  

 

4.2 Naming y Logo 

Santina es un emprendimiento dedicado a ofrecer indumentaria femenina de uso 

nocturno en el hogar, es decir pijamas femeninos. La estrategia de branding presentada 

para la marca es desarrollada dentro de un segmento específico del mercado en el que 

hay demandas que no están siendo suplidas por las ofertas actuales a nivel nacional. 

Buscando así un posicionamiento dentro del mercado competitivo que se encuentra en 

permanente cambio. Creando por medio de las estrategias a aplicar un posicionamiento 

sostenible en el tiempo y un vínculo con el consumidor a través de medios 2.0, las 

campañas online y las herramientas del marketing 3.0. presentan una nueva manera de 

concebir al mercado.  

Para la etapa de lanzamiento dentro del mercado argentino podría ser elemental generar 

una construcción de marca cuidadosa que de cuenta de lo que es deseado comunicar. 

Por lo que podría ser fundamental comprender el concepto de marca.  

El concepto es tan antiguo como la necesidad del hombre de identificar, distinguir y 

separar su propiedad de la del resto de sus congéneres. El vocablo marca deriva de 

marcar, que significaría quemar o herrar. Esto se hacía para separar la propia hacienda 

de la del vecino (Ghio, 2009).  

A partir de lo establecido por el autor es posible inferir que la marca en ese entonces 

dejaba una constancia, un rastro o una impronta y determinaba la presencia de alguien o 

algo a partir de un rasgo identitario reconocible. Estas mismas características podrían 

también aplicarse a lo que busca generarse desde la marca propuesta en el PG. Para la 

cual en el lanzamiento es buscado un primer desarrollo de marca, la cual será utilizada 

para diferenciarse ampliamente de la competencia, haciendo que los conceptos y 

características asociadas a la marca concreta puedan trasladarse al producto. Los 
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parámetros establecidos en el presente PG en torno a la marca Santina buscan  generar 

las bases de lo que es pretendido que evolucione con el paso del tiempo en un emblema 

cada vez más elaborado y con mayor carga simbólica, incorporando códigos pictóricos y 

comunicacionales, estableciendo una tipología de género y una identidad reconocible que 

funcione como símbolo de vínculos fuertes y duraderos con los consumidores.  

Es posible comenzar a desarrollar la marca a partir de la definición de su nombre, 

también llamado naming, el cual formaría parte de la identidad verbal de la marca y 

comprendería un conjunto de técnicas utilizadas para nombrar a la marca. El punto de 

partida podría ser un concepto o idea abstracta a partir de la cual sería generada una 

imagen mental y por ultimo le sería aplicada una denominación, proceso posibilitaría 

definir lo abstracto en un nombre o pocas palabras que conforman el nombre. En la 

antigua Grecia Platón dedicó por completo uno de sus tratados a la denominación, en el 

que escribió que lo que no tiene nombre es lo que no existe o no debería existir 

(Azcárate, 1871).  

A partir de ello es posible resaltar la importancia primordial de general un vocablo para 

dar existencia real y simbólica a la marca presentada en el PG, y de hacerlo a conciencia 

dentro de un proceso definido para llegar al naming que proyecte de la mejor manera la 

identidad buscada. A la hora de buscar un nombre o hacer un desarrollo de naming para 

la marca de pijamas femeninos fue buscado que este sea original, exclusivo, único y que 

logre diferenciarse de los competidores. También fue buscado que sea corto, lo que 

posiblemente facilite su recordación. Asimismo fue tenido en cuenta la sonoridad del 

naming, buscando que esta sea agradable y tenga fácil pronunciación, para que 

mencionarla también resulte agradable. En el proceso de la búsqueda del naming, fue 

tenido en cuenta también a las consumidoras a quienes sería destinado el producto. 

Considerando que este debería remitir a características predominantemente femeninas, y 

buscando que este funcione con la estrategia proyectada para el producto y su plan de 

implantación.  
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El naming seleccionado para la marca a trabajar en el PG es Santina. Dicho nombre fue 

seleccionado en base a la estrategia y decisión de tratar a la marca a nivel interno y 

externo como organismo vivo y activo. Por lo que fué decidido darle un nombre que 

comúnmente podría ser aplicado a un ser humano, en este caso del genero femenino. La 

marca llamada Santina propone abrir un vínculo y un espacio de dialogo con sus 

consumidoras de mujer a mujer. La marca busca que las consumidoras no solo logren 

identificarse con lo que la marca propone sino también generar un entendimiento mutuo 

de aspectos profundos de la cotidianeidad de la mujer. Busca generar complicidad con 

sus consumidoras y generar intercambios de valor que trasciendan el producto, 

fomentando la confianza. Tanto la marca como el producto pretenden abrir el juego a las 

propuestas actuales. Fue decidido operar con una propuesta de marca con personalidad 

fuerte, aromas exclusivamente femeninos, y un acercamiento personalizado en las piezas 

de comunicación y en la información visual asociada a la marca. 

 

4.3 Códigos Visuales 

Considerando que el posicionamiento y reconocimiento de Santina como marca podría 

tener mucho que ver con los signos visuales percibidos en la experiencia de compra o en 

un primer acercamiento a la marca, fue buscado generar una identidad visual distinguible 

y diferenciable del resto de la oferta. Que a su vez sería instalada con la intención de que 

la consumidora logre una percepción distintiva del producto, que pueda generar una 

nueva actitud en relación a el y por ende modifique el comportamiento  tanto a la hora de 

comprarlo como a la hora de usarlo. Es buscado llevar los valores transmitidos en la 

experiencia de compra a la intimidad del hogar a través de códigos visuales que generen 

una representación de ello y faciliten la recordación.  

La producción de  la marca grafica es la base del sistema de identidad y es el primer 

eslabón en la construcción del universo visible que representa los intangibles que 

constituyen la verdadera esencia de la marca (Ghio, 2009).  
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Partiendo de lo establecido por el autor, es posible agregar que la marca grafica de 

pijamas femeninos adquiriría una calidad insuficiente si únicamente actúa como 

identificador, ya que no alcanzaría a expresar las complejas relaciones que construyen la 

identidad de la empresa. Frente a un contexto social complejo y un mercado altamente 

competitivo, la construcción del vínculo entre Santina y sus consumidoras no solo 

dependería de aspectos visuales, ni de la objetividad de los pijamas que ofrece y la 

satisfacción que produciría en la demanda. Santina es una marca que busca instalarse 

como sistema de representaciones dentro de un universo marcario propio, ligada a una 

diversidad de recursos comunicacionales que articulados de manera eficaz conseguirían 

que la marca de pijamas femeninos alcancen el éxito frente a sus competidores. 

Teniendo en cuenta que son los tangibles e intangibles de Santina los que constituyen la 

materia y el alma de la marca, es buscado que la combinación de los elementos de 

ambas variables instauren dentro del sistema a la humanización y la conversión de la 

marca en objeto de deseo de sus públicos. Entonces sería posible pensar en los códigos 

visuales mediante los cuales la empresa logra generar empatía con el consumidor como 

materializaciones visuales que connotan significados compartidos sobre los cuales 

podrían ser planteados los pilares de la relación entre la Santina y sus consumidoras.  

Santina es una marca predominantemente femenina. Estará regida por un manual 

normativo de marca, dentro del cual son definidos entre otras cuestiones los colores, la 

aplicación del logo, la tipografía a utilizar, la concepción de marca, los conceptos sobre 

los cuales fue diseñado el logo y las maneras en las cuales es y no es permitido 

manipular la marca. La marca mantiene siluetas minimalistas y colores plenos, 

manteniéndose dentro de patrones gráficos de carácter clásico y elegante. Los diseños 

minimalistas de la marca argumentan en primera instancia el privilegio del que goza el 

carácter de Santina y el mensaje general frente a la forma, para permitir un mejor 

reconocimiento y una fácil recordación de marca por parte de los clientes. Sin embargo, 

la forma y el diseño buscan favorecer la simplicidad y la claridad sobre la ornamentación 
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excesiva, utilizando como pilares principales de su paleta cromática el blanco, el color 

natural, el negro, y algunos tonos rosados. Santina es una marca basada en la 

sofisticación de lo sencillo, buscando que la marca genere la misma impresión visual que 

la propuesta que realizan los productos mismos. Estos invitan a que la mujer que los 

utilice pueda sentirse sofisticada y elegante en su estado más natural y en la comodidad 

de su hogar sin ningún tipo de esfuerzo ni producción estética vinculada a peinados o 

maquillajes que aplicarían para salir de sus hogares. Tanto la marca como el producto 

buscan ayudar a la mujer a que logre encontrarse con su femineidad en su aspecto más 

natural, a la hora de ir a dormir o a la hora de levantarse, para que estos momentos sean 

de disfrute y que sean potenciados por el producto ofrecido. El efecto visual de la marca 

busca generar un respiro de los mensajes visualmente elaborados y ornamentales que 

predominan en el mundo occidental. Busca transmitir calma, sencillez, elegancia, 

sofisticación y femineidad a través de elementos visuales que generen empatía con la 

consumidora, construyendo códigos de marca propios que permitan que los 

consumidores la distingan de forma clara.   

En base al desarrollo de los capítulos anteriores, un código podría ser definido como un 

sistema complejo de elementos asociados entre sí por similitud y que serían combinados 

en virtud de ciertas reglas de acoplamiento contempladas dentro del mismo código y/o 

estrategia. Todos aquellos esfuerzos involucrados en el manejo de la imagen de marca 

Santina, deberían poder llegar a la razón en gran parte a través del sentido de la vista. Y 

vincular los activos intangibles a estas imágenes. Sin embargo, dentro de la típica 

concepción de los 5 sentidos es posible considerar que las relaciones complejas 

formadas por las combinaciones entre estos proporcionan al individuo experiencias de 

mayor intensidad y profundidad. Harrison (2005) llama a esto sinestesia y esta 

involucrada en la estimulación y combinación que los sentidos producen en la conciencia 

de quien los experimenta. Este fenómeno explica que las personas no sólo cuentan con 

cinco sentidos, sino también con la conjunción de ellos entre sí. Obteniendo experiencias 
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multisensoriales, complejas y únicas como las que es deseado brindar bajo el nombre de 

la marca Santina. Estas experiencias, como por ejemplo la experiencia sensorial que 

brindan los colores elegidos para la marca son percibidos mediante la vista pero pueden 

ser asociados a texturas incorporadas en el individuo o sentidos gustativos o incluso 

aromas. En las experiencias multisensoriales propuestas por la marca se contemplará 

combinar los estímulos que son brindados a los sentidos de la consumidora para generar 

asociaciones de marca definidas. A favor de la identidad de Santina fue decidido que 

dentro de la propuesta de marca los códigos visuales se verán relacionados con otro 

conjunto de estímulos marcarios que buscan producir percepciones sensoriales 

complejas por parte de los consumidores que los llevaran a redefinir la marca en sus 

mentes. El branding planteado para la marca Santina, busca potenciar los atributos 

propios y diferenciales que el signo transmite, a partir de la construcción de plataformas 

marcarias capaces de comunicar los intangibles que moldean su personalidad y, 

establece parámetros discursivos que permitirán dialogo fluido y emocional con las 

personas.  

 

4.4 Conceptualización e Identidad de marca 

Santina será una marca definida con el objetivo de evocar emociones y pasiones en las 

mujeres, haciendo que estas desarrollen un enamoramiento en relación a la marca. A 

favor de ello será definido el carácter a adoptar y la personalidad, para lograr el 

posicionamiento deseado. Al identificar la personalidad de la marca Santino podría 

establecerse las preferencias de consumo de las personas, sus asociaciones positivas 

y/o negativas y las razones de rechazo o aprobación sobre los pijamas y la marca que los 

comunica. Mediante la definición de los elementos previos a tener en cuenta, la marca 

buscan generar una identificación y entendimiento mutuo por parte de las consumidoras 

para con Santina. La marca de pijamas femeninos pretende formar su personalidad a 

través de conceptos como la confianza, libertad, transparencia, complicidad, calma, 
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sencillez, elegancia, sofisticación y femineidad.  

La confianza en términos de la marca a trabajar podría definirse como las expectativas 

del otro individuo que comparte con uno en la transacción interpersonal. El valor de la 

confianza desarrollado por la marca será un pilar fundamental en la identidad de la 

misma, focalizándose en el factor de aumentar el desarrollo y el mantenimiento de la 

confianza en las consumidoras. Es posible pensar que las clientas construyen o 

reconstruyen y destruyen sus formas de pensar o patrones de comportamiento. Sin 

embargo la confianza también es posible de ser construida socialmente, al compartir 

opiniones, creencias y valores sociales sobre los cuales sería posible depositar confianza 

en algún objeto o marca particular. Entonces Santina debería de poder actuar sobre las 

expectativas de su target y sobre los factores contextuales de este, para fomentar el 

desarrollo y el sostén de la confianza con el. Tambien, en base al desarrollo de los 

capítulos anteriores, sería importante precisar que actualmente los usuarios confían más 

en la palabra de otro usuario que en la de la propia marca, por lo cual Santina busca 

generar por medio de su comunicación confianza en los clientes y futuros clientes, 

incentivando a que los mismos expongan en la cuenta de la marca su experiencia con la 

misma, buscando así crear contenidos en las redes que respondan a lo que los 

consumidores desean y piensan. 

A su vez la marca es apoya en el concepto de libertad para formar su personalidad, 

busca transmitir buena energía y llenar a los clientes de la misma. Buscando transmitir 

libertad en el sentido de generar como marca un espacio en donde ellas puedan 

encontrarse a sí mismas y puedan despojarse de prejuicios para con ellas mismas. La 

marca busca brindarle a la consumidora un espacio en donde ella pueda ser libre y jugar 

con su femineidad redefiniéndola constantemente y a su manera. La marca también 

busca de alguna manera provocar a la mujer hacia ese camino de despojarse de 

limitaciones propias o de reconocerse en la provocación a la que la invita la marca. 

Santina planteará esta comunicación de manera amigable y cómplice,  entendiendo los 
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lenguajes y tonos de comunicación que invitarían a la consumidora a construir un vínculo 

amigable tanto con la marca como con el producto. Entendiendo que es necesario incluir 

cierta picardía y lenguaje cómplice para involucrar a la consumidora.  

Así es que la marca y producto a trabajar pretenden abrir el juego a propuestas actuales. 

Es pretendido presentar la empresa a sus consumidores con una propuesta de marca 

fuerte y branding cuidadosamente planificado, trabajándolo desde la centralidad de su 

identidad. Esto incluye detalles sutiles cómo aromas femeninos en los que sea 

encontrado el carácter de marca y un acercamiento personalizado en las piezas de 

comunicación y en la información visual asociada a la marca. Es pretendido que la 

consumidora cultive el habito de elegir, comprar y usar un pijama con el que esté a gusto 

a la noche. La diferenciación que buscaría lograrse involucra los valores, la experiencia y 

las creencias a los activos de la marca y organización empresarial. De esta forma, el 

logotipo, símbolo, diseño de empaque y todo lo adverso al resultado final, englobaría la 

esencia pura de las virtudes que estarían establecidas alrededor esta.  

De esta manera es que Santina logra ofrecer experiencias en lugar de simples productos. 

Santina cuenta con una cultura e invita a vivir una historia con la que el target 

probablemente desee involucrarse. La marca busca, a través de esta identidad y de la 

comunicación de la misma, enamorar a su audiencia femenina, ofreciendo una 

experiencia vivencial propia y única. Sobre estas experiencias es buscado que la 

consumidora genere un conocimiento de la marca mediante el cual pueda construir la 

confianza. Para mantener la consistencia en el vinculo entre Santina y sus consumidoras 

será cultivada de manera interna y para ser proyectada al exterior la creatividad, la 

honestidad y el respeto tanto por los clientes como por las diversas entidades con las que 

interactúa la marca. Tambien será privilegiada dentro de la estrategia la capacidad de 

escuchar lo que las consumidoras necesitan y esperan de la marca. Eso es a lo que es 

pretendido llegar en el lanzamiento de la marca Santina en este PG. 
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4.5 Cultura Corporativa 

En base al desarrollo de los capítulos anteriores, es posible pensar que la identidad 

corporativa de una empresa o marca podría ser definida como un conjunto de atributos y 

valores que toda empresa o individuo, posee; la personalidad, la razón de ser, el espíritu 

y esencia. La imagen que reflejará la Santina a través de la personalidad que transmita la 

hará diferenciarse de las demás marcas y posicionarse frente a ellas. Asimismo, Santina 

como empresa podrá darse a conocer a través de sus propias normas y 

comportamientos, es decir la cultura de la empresa.  

La cultura corporativa de Santina podría considerarse como elemento primordial y 

estructural de la identidad corporativa influyendo también el la identidad de marca. Esta 

constituye el conjunto de normas, valores y pautas de conducta que compartirían los 

integrantes de Santina como empresa, lo cual se vería reflejado en los comportamientos 

y en ultima instancia en el funcionamiento general de la empresa.  

La cultura de Santina es determinada por factores tales como la personalidad de sus 

directivos y el entorno social donde se desarrolla. Haciendo que la cultura también 

funcione como factor de integración empresarial a nivel interno y externo. Cabe destacar 

que Santina como empresa sería definida en primera instancia por la personalidad de sus 

fundadores y lo que ellos promueven y fomentan. Igualmente es considerado que al 

momento en que los empleador aprehenden la cultura corporativa de Santina, ellos 

cambian en función de ella y a su vez producen cambios en la cultura influyéndola con 

condimentos propios. La cultura corporativa podría ser impuesta a los empleados sin 

embargo esta será aprehendida por ellos de maneras diferentes, generándose una mutua 

modificación.  

El personal del emprendimiento Santina es organizado en los puestos de gerencia, 

encargado de marketing y ventas, administrador/contador y asistente. El gerente es el 

encargado de tomar las decisiones mas importantes de la empresa, es el que la conoce 

mejor que ningún otro empleado y quien supervisa los proyectos y propuestas nuevas 
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dentro de la empresa. Evalúa el rendimiento de los distintos departamentos y los 

supervisa de manera integral. Esta siempre en la búsqueda de la mejora de la empresa y 

tiene la responsabilidad de detectar las fallas que suceden. El encargado de 

Marketing/Ventas es quien supervisa y modera la actividad que se realiza en ventas, 

tanto online como en showrooms y eventos. Supervisa la atención que es dada a los 

consumidores y las condiciones de venta. Debe saber si el cliente tubo una experiencia 

de compra satisfactoria o frustrante, es el encargado de brindar soluciones a los posibles 

problemas que se den con los clientes. Es encargado también de controlar que las 

comunicaciones y publicidades cumplan con la identidad de la empresa a fin de que la 

marca sea fácilmente reconocida, tanto a nivel estético como textual, por los 

consumidores. El Administrador/Contador es quien se encargara de los temas financieros 

de la empresa y de medir la rentabilidad cuantitativamente. Calculara y contemplará los 

gastos de materia prima, las compras de materiales extra, los costos de producción, el 

presupuesto que necesitamos para publicidad y los costos de comercializar en medios 

digitales, la pagina web y su mantenimiento. Registra todos los gastos y administra las 

ganancias, es quien liquida sueldos, realiza facturaciones y pagos a proveedores. El/la 

asistente es la persona encargada de asistir a las diferentes áreas en las actividades 

menores, alivianándoles el trabajo y agilizando ciertas actividades dentro de la empresa.  

 

4.6 Misión, visión, valores y objetivos 

En base a lo definido en los capítulos anteriores, es posible establecer que la empresa 

Santina es inaugurada en el mercado con la misión de ofrecer pijamas de diseño 

innovador y generar una experiencia de compra única para las consumidoras. 

 Junto con una visión que la dirige a ser la empresa líder a nivel nacional en la compra y 

venta de indumentaria femenina para el dormitorio e indumentaria femenina de entre 

casa. Buscando establecer un nuevo concepto en el rubro de pijamas femeninos y ser la 

empresa numero uno en el país al ofrecer este producto. Busca ser la empresa numero 
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uno a la hora de pensar en ropa femenina de dormir y generar a través de la marca 

motivación en relación al producto. Ejercer un liderazgo a nivel país sobre el rubro en 

base a los valores de la empresa, a través de un producto de calidad única y de la 

constante capacitación de los colaboradores, superando las expectativas de los clientes 

constantemente. Entre sus valores están ubicados el compromiso, la calidad y la 

confianza. Desde el valor compromiso la empresa busca desde el primer momento 

transmitir que se ve comprometida con el consumidor, sus deseos, sus necesidades y su 

vida. Transmite un entendimiento del mismo a través de sus atributos diferenciales y 

genera respuestas responsables para con los consumidores lo cual cuida experiencia de 

compra. Este compromiso asimismo comprende contribuir en el crecimiento y la armonía 

del entorno en el que la empresa se desenvuelve y con los entes que interactúa; 

empleados, clientes, entre otros. Generando compromisos tanto externos como internos, 

e involucrándose responsablemente con la sociedad desde el ámbito en que desarrolla 

su accionar. A través del valor calidad, la empresa busca cuidar la calidad de sus 

atributos, tanto físicos como intangibles. Refleja una calidad en el trato a sus clientes y al 

mismo tiempo presenta productos de excelente calidad, es decir que también refleja una 

calidad material que es coherente con la experiencia de compra que recibe quien compra 

sus productos o se interesa por ellos. A través de este valor, suma a la elegancia como 

exponente primordial. Presenta una elegancia audaz definida por el deseo de resaltar la 

belleza femenina, todas sus acciones estrategias apuntan a la potencializarían de su 

factor diferenciador para desde este lugar mantenerse como marca firme y sólida en el 

mercado. Este valor de la marca se verá resaltado a través de la narración en sus 

comunicaciones, en el diseño de la marca, la tipografía y demás elecciones visuales de 

las que la empresa hace uso. Mediante el valor confianza es que la empresa trabaja a 

nivel interno y externo. Es decir para con la gran variedad de entidades con las que 

interactúa. Privilegiando conseguir y preservar la confianza que deposita el cliente en la 

empresa. La empresa trabaja la confianza también en cuanto a credibilidad, en función al 
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cumplimiento de una promesa que llega desde diferentes posibilidades de percepción a 

los consumidores. La forma de generar confianza también se apoya en una serie de 

conductas observables y una coherencia general entre el discurso de la empresa y su 

accionar. 

 

4.7 Estrategia Empresarial 

Dentro de la clasificación de empresa comercial, Santina es ubicada dentro de la sub-

clasificación de minoristas, puesto que la empresa venderá a una escala mucho menor 

que los mayoristas textiles y es orientada a la venta de productos para el consumidor final 

y particulares. La forma legal bajo la que operará es S.R.L.  

En el caso de Santina, los canales de distribución nacen en la producción de los pijamas 

y finalizan en el punto de venta, es decir showroom, o en el hogar del consumidor final en 

caso de efectuarse una compra online. Los canales de distribución de la empresa 

constan del fabricante textil, la modista seleccionada, la producción del packaging, la 

empresa de distribución desde los domicilios proveedores y/o OCA en caso de efectuarse 

una compra online. El fabricante textil es proveedor de algodones, telas de camisa y 

ofrece el servicio personalizado de sublimar ciertas telas. La modista seleccionada es la 

productora de los moldes y encargada de la confección de los pijamas con instrucciones 

y necesidad de aprobación por parte de la empresa. La producción de packaging es 

delegada a una empresa productora de sobres y bolsas que funcionarán como packaging 

exclusivo de la empresa. La empresa de distribución desde los domicilios proveedores 

brinda un servicio de transporte de los productos terminados hacia el showroom de la 

empresa, en el caso de Santina serían el packaging y los pijamas. En caso de que el 

consumidor adquiera el producto online en el e-shop de la empresa, el costo de envío 

corre por cuenta del comprador. Por el contrario, en caso de que el consumidor asista a 

los showrooms que organiza la empresa y lo compre en este punto de venta el producto 

no pasará a través de OCA. Los showrooms serán organizados en Zona Norte, Pilar y en 
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Capital Federal, Palermo para cubrir la demanda de la manera mas completa posible. 

Estos serán realizados en ambientes residenciales especialmente preparados y 

ambientados para que la clienta se sienta cómoda y para que la identidad de la marca 

sea percibida dentro de ese espacio. Gracias a la tecnología del e-business y a los 

hábitos de los clientes pertinentes al mercado, fue desarrollado también un comercio 

electrónico para efectuar la venta de los productos a través de la red. Los clientes pueden 

ingresar a la tienda on-line y realizar la compra de manera virtual si es que se sienten 

cómodas haciéndolo, teniendo la posibilidad de cambiar el producto en los showrooms si 

es que el producto no funcionó por alguna razón en particular. Fue elegido este sistema 

ya que brinda al cliente múltiples alternativas y a su vez reduce los costos de la 

mantención de una tienda física.  

Para el lanzamiento de marca, el procedimiento de ventas comenzará con un testeo del 

producto y del procedimiento de venta. Se otorgaran diferentes modelos de pijamas a 

diferentes personas especialmente seleccionadas para el testeo y luego ellas darán una 

devolución de su percepción con respecto al sistema de venta. Una vez aprobado esto, la 

empresa estará habilitada para la venta de productos.  
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Capitulo 5. Estrategia de Comunicación 3.0 para el lanzamiento de Santina 

Finalmente y a modo de integrar los objetivos y los esfuerzos previos a este capítulo, es 

presentada la estrategia de comunicación 3.0 a favor del lanzamiento de la marca 

Santina. En el siguiente capitulo es generada una propuesta de marca desarrollada, en 

conjunto con un análisis de la oferta y la demanda del momento, identificando las etapas 

del lanzamiento de marca y qué hacer en cada una de ellas. Luego es presentada la 

estrategia de medios a llevar a cabo, una estrategia de contenidos definida y las políticas 

del shop online incluyendo el asesoramiento online a tener en cuenta al momento de 

dirigirse hacia los clientes. Logrando así dar respuesta a la problemática que dio origen al 

proyecto. Para desarrollar la estrategia de comunicación 3.0 presentada en este capítulo 

fueron realizadas tres entrevistas para consultar la opinión de tres profesionales 

dedicados a potenciar marcas en medios digitales. En dichas entrevistas los 

profesionales brindan recomendaciones en torno a los medios 3.0, las etapas de 

lanzamiento de una marca en medios online, la importancia del shop online y el Customer 

Relationship Management (CRM).  

 

5.1 Propuesta de Marca 

La gestión de la marca trabajada en el PG comenzaría con el desarrollo de una identidad 

de marca, la cual en base a los conceptos desarrollados en los anteriores capítulos es 

posible definir como un conjunto único de asociaciones que están directamente 

vinculadas a lo que la marca representa. 

Tanto la marca como el producto a trabajar en el PG pretenden abrir el juego a 

propuestas actuales para diferenciarse de la competencia. Para ello es pretendido 

presentar la empresa a sus consumidores con una propuesta de marca fuerte y un 

branding cuidadosamente planificado, trabajándolo desde la centralidad de su identidad 

definida previamente para generar experiencias de marca recordables. Incluyendo 

aromas femeninos en los que sea encontrado el carácter de marca, telas suaves y 
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delicadas, colores claros enmarcados con detalles de negro y un acercamiento 

personalizado en las piezas de comunicación y en la información visual asociada a la 

marca. También es precisado para la definición de la identidad de marca, el 

mantenimiento de un trato personalizado hacia la clienta, mediante el cual siempre es 

buscado generar bienestar y satisfacción. La marca propone, través de diferentes 

recursos sensoriales, contar una historia en la que la consumidora pueda verse 

involucrada y logre ser protagonista de ella al interactuar con el producto. Con ello la 

marca presenta un universo identitario propio, del cual las consumidoras podrían desear 

participar, ya sea porque logran verse identificadas con el o porque aspiran a ello. A partir 

del establecimiento de la identidad de marca realizada en el capitulo previo y la 

construcción de un sistema simbólico propio es pretendido que la consumidora cultive el 

habito de elegir, comprar y usar un pijama con el que esté a gusto a la noche. La 

diferenciación que buscaría lograrse involucra los valores, la experiencia y las creencias 

definidas en el capitulo anterior a los activos de una organización. De esta forma, el 

logotipo, símbolo, diseño de empaque y todo lo adverso al resultado final, englobaría la 

esencia pura de las virtudes que estarían establecidas alrededor esta.  

La imagen de Santina fue diseñada a favor de enfatizar y generar un símbolo 

representativo de una mujer fuerte y femenina.  La propuesta de marca busca basarse en 

el vinculo con la consumidora a través de valores humanos y plantear a la mujer como 

figura protagonista dentro de una sociedad dentro de la cual aún podrían quedar rasgos 

de machismo. De esta manera Santina busca potenciar a la mujer haciendo que ella, en 

contacto con la marca y en la interacción con el producto logre valorarse y redefinir ese 

valor. Disfrutando y viviendo a flor de piel las virtudes y el disfrute que significa para ellas 

ser mujer. Asimismo, el carácter y la personalidad de la misma determinarán cómo es su 

comportamiento en el mercado como organismo vivo y activo, más allá de la apariencia 

externa que pueda llegar a tener. Sería imprescindible distinguir entre la personalidad de 

marca perfilada desde la oferta y la personificación que los consumidores construyen en 
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sus mentes de la misma, confirmándola y legitimándola o redefiniéndola en sus propios 

términos. La definición de una personalidad y un carácter de marca permitirá que esta se 

desenvuelva con características humanas, buscando despertar emociones y pasiones en 

sus consumidoras. 

Como fue mencionado en el capítulo anterior a este, la marca de pijamas femeninos 

pretende formar su personalidad a través de conceptos como la confianza, libertad, 

transparencia, complicidad, calma, sencillez, elegancia, sofisticación y femineidad. Sería 

posible al mismo tiempo definir a la marca en términos de personalidad con 

características humanas. Podría ser pertinente visualizar a la marca Santina como mujer, 

en estos términos es que sería definida como una mujer joven, moderna e independiente. 

Esta mujer, que bien podría ser la versión humana de la marca, es amigable con sus 

consumidoras que serian sus pares y comparte con ellas a través de guiños sutiles de la 

experiencia de compra que evidencian conocer algunos gustos, deseos y secretos de la 

mujer a raíz de los cuales construye complicidad.  

 

5.2 Análisis de Oferta 

Como fue mencionado en el capitulo anterior, a raíz de los sondeos realizados a favor del 

lanzamiento de Santina, pudo evidenciarse que las consumidoras no están atraídas por 

las ofertas actuales que presentan las marcas de pijamas femeninos a nivel nacional. No 

obstante estas mismas manifestaron sentirse atraídas por las ofertas del mercado 

internacional.  

Teniendo esto en consideración y junto con la voluntad de lograr una amplia 

diferenciación de Santina para con sus competidores, sería preciso analizar la oferta de 

los productos actuales a nivel nacional.  

En primer lugar podría presentarse a Caro Cuore, una empresa nacional líder en 

Argentina. Mas conocida por su producción y diseño de ropa interior que por sus pijamas 

femeninos.  Es una marca romántica en cuanto al diseño, el cual mantiene como 
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principales aliados al blanco y al rojo junto con una tipografía única y característica de la 

marca. Sin embargo, la marca, por el afán de mantenerse por el lado del buen gusto es 

conservada dentro de patrones de diseño simples en relación al producto concreto, 

dejando de lado una gran variedad de posibilidades. También es posible identificar que 

tiene productos clásicos que se venden hace más de cinco años en todas las estaciones 

del año. Sus productos gozan de una calidad legitimada a lo largo de los años por 

quienes consumen la marca y el reconocimiento cultivado podría ser en gran parte por 

esta característica. Si bien ofrece una línea para un publico mas joven, la marca apunta a 

uno mas maduro. Sus precios son los más elevados del mercado. La marca tiene gran 

presencia en los medios tradicionales como revistas y vía publica. También mantiene 

activos sus perfiles en redes sociales, los cuales tienen un gran numero de seguidores. 

Otra de las propuestas de marca nacionales mejor posicionada podría ser Sweet 

Victorian, es una marca que podría ser definida como fresca y joven. Utiliza gran variedad 

de estampados y los combina casi de manera aleatoria. Dentro de sus propuestas es 

posible ver combinaciones que conjugan un short a rayas en conjunto con una remera 

floreada con alguna inscripción en inglés, idioma que posiblemente parte del target de la 

marca no maneja. El publico que compra los productos ofrecidos por la marca es en su 

mayoría adolescente y de nivel socio económico B, C1. Ofrece además una línea de 

lencería y bikinis. No obstante los pijamas coloridos que ofrece Sweet Victorian cobran 

protagonismo a la hora de recordar la marca. Sus precios están dentro de la media del 

mercado. No resultan baratos pero tampoco caros. Realiza campañas en medios 

tradicionales únicamente en los cambios de temporada y mantiene perfiles estables en 

redes sociales e internet. Utiliza como parte de la estrategia la inclusión de las celebrities 

femeninas  del momento para ser fotografiadas en la campaña publicitaria de cambio de 

estación.  

En tercer lugar es posible encontrar a Dulce Carola como marca nacional que ofrece 

pijamas femeninos. Es una marca nacional de lencería femenina cuya característica 
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principal es ofrecer una amplia gama de productos; ropa interior, pijamas y camisones, 

trajes de baño, perfumes, batas y medias. Las colecciones comprenden tanto los básicos 

de uso diario, como diseños sensuales y/o más coloridos. Los precios son de los más 

accesibles dentro de las propuestas del mercado argentino. Es una marca que realiza 

poca comunicación, tanto en medios tradicionales como en redes sociales e internet. 

Suele venderse en tiendas multimarca junto con otras marcas del mismo estilo. Una de 

ellas es la antes mencionada, Sweet Victorian.	   

 

5.3 Análisis de demanda 

Tanto la marca como el producto de Santina es dirigido a mujeres jóvenes de entre 20 y 

40 años, pertenecientes al nivel socio económico A,B,C1, que habitan en Capital Federal 

y Gran Buenos Aires.  

En términos de lo que podría considerarse como las variables blandas es posible 

sostener que las consumidoras de la marca son mujeres adolescentes, universitarias, y 

adultas con o sin hijos. De poder adquisitivo medio, y alto. Dentro de sus hábitos de 

compra están las compras de marcas reconocidas en el exterior. Son mujeres que 

disfrutan de cuidarse y de verse lindas en todos los aspectos de la vida. Y que dan 

prioridad a sentirse a gusto consigo mismas. A estas jovenes/mujeres les gusta el diseño 

y sentirse bien vestidas en todo momento. Utilizan las posibilidades del mercado de la 

indumentaria para jugar con su personalidad y lo reconocen como una manera de 

definirse a ellas mismas. La mujer a la que es dirigida Santina valora la elegancia y busca 

esta cualidad en el universo que la rodea para luego plasmarla en su persona. 

La marca es pensada en función a la el tipo de mujer que es muy consciente de su propia 

imagen y que juega con ella conociendo lo que le queda bien y lo que no. Sin embargo 

en este juego de definición a través de la imagen es posible que la consumidora caiga en 

conductas demasiado críticas con sí misma, generando una pobre valoración sobre su 

propio cuerpo y figura femenina frente a la sociedad. Este tipo de consumidoras suelen 
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estar pendientes de las ultimas novedades de moda, tanto que en lugar de concentrarse 

en generar un mayor y mejor conocimiento de sí mismas tomando elementos de la moda 

para resaltar la identidad propia, consumen lo que es usado en el momento o lo que usan 

sus referentes femeninos, como podría ser alguna figura famosa que admiran. 

Como marca es buscado que las consumidoras construyan una valoración de su cuerpo y 

persona a la hora de vincularse con el producto y la marca, entendiendo a los productos 

como materialización de un universo marcario que la invita a rescatar y redefinir su valor. 

Santina busca que la actitud generada por estas consumidoras a la hora de consumir el 

producto y/o relacionarse con la marca, tengan que ver con la confianza, la seguridad y el 

amor propio. Entendiendo este ultimo no como narcisismo sino como atributo esencial 

para generar bienestar tanto individual como social. Entonces es posible decir que el 

producto no promete transformar a la mujer para que esta ultima construya una obsesión 

en torno a el. Sino que busca potenciar la belleza natural que cada mujer lleva desde el 

interior y hacia el exterior. Ya que de nada valdría ofrecer un producto y una marca que 

funcione como cimientos de la insatisfacción y la frustración de la consumidora consigo 

misma.  

 

5.4 Estrategia de Medios 3.0 

La propuesta realizada en estos últimos apartados del PG es construida a favor de poner 

en marcha un lanzamiento planificado y óptimo de la marca Santina. La estrategia a 

llevar a cabo corresponde a un desarrollo de marca en medios digitales online. A favor de 

Santina será aplicada una estrategia cuyos pilares son basados en los supuestos del 

inbound marketing. Corriente de la cual según lo definido en los capítulos anteriores, es 

posible decir que favorece la presencia de marca en medios digitales. 

Santina basa la estrategia de medios en la atracción natural de los clientes hacia la 

marca, lo cual implicaría cuatro fases para lograrlo. La primera de ellas consistiría 
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precisamente en eso, atraer al consumidor, etapa en la cual el contenido formaría una  

parte esencial de la estrategia.  

Los elementos seleccionados para potenciar la marca en esta fase, es decir en relación al 

lanzamiento de Santina y sus productos, son las redes sociales y el sitio web propio. 

Buscando mediante la estrategia generar una optimización de este último, con el objetivo 

de posicionar a la marca en medios online para un primer acercamiento a la consumidora 

y valiéndose de las herramientas necesarias para tener una ubicación prioritaria dentro 

de los principales motores de búsqueda.  

Dentro de la clasificación de redes sociales fueron seleccionados tres medios que 

ayudarían a la marca a lograr el posicionamiento deseado dentro del mercado 

competitivo. Dichos medios son las redes sociales Facebook, Instagram y Snapchat, las 

cuales, según lo establecido en los capítulos anteriores, serían tres redes sociales que 

gozan de gran pertinencia social en cuanto al intercambio de contenido. Asimismo 

lograría capturar al perfil de consumidora definido previamente, ajustando las 

posibilidades que nos brinda cada red social a una estrategia de contenidos adecuada a 

la marca. Desde la estrategia de medios planteada es privilegiado generar interacción 

con las consumidoras, brindando un espacio como marca en el cual las consumidoras 

podrían expresarse tanto entre ellas como en relación a Santina y el producto que ofrece. 

Es buscado que las plataformas sociales seleccionadas puedan generar una  

convergencia entre sí, logrando integrar sistémicamente tanto los perfiles de las tres 

redes como la pagina web de la marca, vinculando la información y el contenido para que 

el consumidor tenga una experiencia de compra activa en la que le sea posible 

seleccionar y conocer la marca en el portal social que sea de su gusto. Sin embargo, 

dentro de la vinculación sistémica bajo la cual es decidido gestionar los perfiles sociales 

de la marca, es precisado que no sea generada una confusión y saturación de estímulos, 

ya que Santina busca alejarse de la invasión de mensajes hacia el consumidor y la 

ornamentación excesiva de estos. Ello estaría lejos de significar que ganaría menor 
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presencia, por el contrario busca comunicar de una manera diferencial. Los perfiles 

sociales mencionados y la pagina web que ofrecería un shop online cuidadosamente 

diseñado, permitirán a Santina forjar vínculos con sus consumidoras y al mismo tiempo 

generar vínculos con los clientes potenciales, dado que la audiencia pertinente al 

producto ofrecido, como fue definido en los capítulos anteriores, mantiene atracción por la 

tecnología y el uso de redes sociales. Sobretodo desde los formatos móviles que brindan 

los smart phones que el target utiliza. Por lo que tanto la pagina web como el eshop y los 

perfiles en redes sociales serán diseñados teniendo en cuenta un formato responsivo, es 

decir que el contenido de la pagina y los perfiles sociales de Santina sería adaptado 

automáticamente de manera armónica a las dimensiones de la pantalla de un celular 

para que el contenido logre ser visualizado de manera óptima.  

Tal y como fue precisado en la entrevista realizada al Head de Social Media de Tribal 

Buenos Aires, Federico Peowich, un buen posicionamiento en medios digitales no 

dependerá solo de la estrategia de medios, sino de la experiencia completa de marca que 

se brinde a las personas a través de los medios y servicios disponibles. (Ver entrevista 1 

en cuerpo C). 

Por lo que la marca contará con una pagina web diseñada en función a la experiencia de 

compra que Santina desea brindar. La marca hará hincapié en el CRM para cuidar a los 

clientes y conocer más sobre ellos. Asimismo y con el fin de mantener una experiencia de 

compra optima en la que el producto logre percibirse de la manera deseada, el contenido 

será cuidadosamente diseñado y preseleccionado.  

 

5.5 Marketing de contenidos 

Como fue definido anteriormente, para el lanzamiento de Santina en medios digitales, 

será aplicada una estrategia cuyos pilares son basados en los supuestos del inbound 

marketing. Corriente de la cual según lo definido en los capítulos anteriores, es posible 

decir que favorece la presencia de marca. Santina basa la estrategia de medios en la 
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atracción natural de los clientes hacia la marca, lo cual implicaría cuatro fases para 

lograrlo. La primera de estas fases sería atraer al consumidor, etapa en la cual el 

contenido formaría una  parte esencial de la estrategia. Para lo cual es formulada una 

estrategia de contenidos que funcione como guía mediante el establecimiento de ciertos 

parámetros. 

La centralidad del marketing de contenidos propuesto por Santina, es basada en la 

voluntad de generar interacción a partir de una comunicación profunda con las 

consumidoras y clientes potenciales es beneficioso para las ventas. Siempre adaptando 

el contenido a cómo este podría llegar a ser interpretado por el tipo de mujer al que la 

empresa es dirigida, el cual fue descripto previamente, y el tipo de relación que es 

deseado generar con ella, también desarrollado en los subcapítulos anteriores. 

El contenido pretende generar y demostrar un entendimiento del lenguaje y los valores 

que manejan las consumidoras de la marca. Para que estas no solo logren verse 

identificadas sino también puedan sentir que hay una marca que las comprende y en la 

que pueden confiar como consumidoras. Más allá de los códigos visuales previamente 

definidos que moldearan el contenido para que en el sea proyectada la identidad de 

marca, la estrategia de contenidos de Santina es definida y diseñada en función de lo que 

la mujer decodifica del contenido comunicado y que tipo de influencia y/o efecto genera 

en ella.  

A favor de la marca serán diseñadas diferentes clasificaciones y calidades de contenido 

en base a las cuales será posible pensar un mensaje a comunicar. En primer lugar es 

preciso definir que para la óptima planificación de contenidos será realizada una grilla 

semanal en la que se organizarán tanto las imágenes/videos como el texto que los 

acompaña. Esta se realizará para cada red especifica y será evaluada en su conjunto 

para verificar como es que podrían relacionarse las publicaciones en las diferentes 

plataformas para abordarlas desde un enfoque sistémico, que sería en definitiva la 

manera en la que la mujer consumiría el contenido. Cabe destacar que para el óptimo 
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tratamiento de la marca, la calidad de los contenidos será alta y debe ser regulada por los 

códigos visuales a fines con Santina.  

En primer lugar será privilegiado el contenido interactivo de la marca. Este será diseñado 

en función de que las mujeres participen y se involucren con el contenido expuesto en la 

publicación. Este contenido interactivo podría ser entre otros un sorteo, la comunicación 

de un evento realizado por la marca o alguna publicación que provoque a la mujer con 

preguntas u opiniones. Es desde este tipo de publicaciones que es logrado hacer que la 

mujer esté interesada espontáneamente en participar activamente del juego o propuesta 

didáctica ofrecida por la marca. Y los sentimientos, pensamientos y actitudes que este 

tipo de publicaciones evoquen por parte de la consumidora, definirían en ultima instancia 

su conducta para con la marca y el producto. Sería preciso señalar que en base a el 

contenido interactivo que plantea la marca es que se construye una parte significativa del 

vinculo marca-consumidor.  

En segundo lugar será tenido en cuenta el contenido en el cual es reforzada la identidad 

de la marca. A diferencia del contenido interactivo explicitado anteriormente, este busca 

emitir mensajes en los cuales la marca logre plasmar la identidad marcaria, en tono de 

comunicación y códigos visuales abordados como recursos para plasmar el mensaje 

deseado. Si bien este tipo de publicaciones no son diseñadas con el fin de generar 

interacción directa con las consumidoras, es buscado a través de estas que la mujer logre 

verse plasmada en aquello que es publicado por la marca, haciendo que ella desarrolle 

percepciones, pensamientos, sentimientos y actitudes positivas en relación a la marca. 

Es buscado en la estrategia de contenidos brindada a Santina generar una distinción 

entre estos dos tipos de contenido para lograr un equilibrio entre las invitaciones que 

hace la marca a la consumidora para que exprese lo que siente o piensa y los momentos 

en los que la marca se postula como principal emisora e influyente de las plataformas 

digitales planteadas. 

Cómo recurso paralelo al diseño de publicaciones, tanto las interactivas como las que 
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comunican contenido exclusivamente marcario, serán seleccionadas estratégicamente 

para ser promocionadas. Es decir que por un monto de dinero definido y abonado por la 

marca, la red social genera mayor exposición en relación al target seleccionado, de las 

publicaciones en que es deseado realizar esto.  

 

5.6 Etapas de lanzamiento de marca 

Habiéndose establecido la estrategia de medios y el marketing de contenidos a llevar a 

cabo para el lanzamiento de la marca sería preciso definir lo que en la estrategia serían 

las etapas de lanzamiento de la marca.  

Al ser una nueva propuesta, desconocida por el publico consumidor, la marca deberá 

poner en practica una campaña de lanzamiento. La misma tendrá una intensidad alta 

para generar recordación y a favor de ponerse a la altura del posicionamiento conseguido 

por las marcas competidoras que llevan varios años en el mercado.  

Según lo conversado con el profesional Andrés Sanchez, Regional Digital Manager en 

DM9DDB, la primer etapa de lanzamiento debería de ser la más intensa y debe 

concentrar la mayoría de los esfuerzos. Esto podría generarse por medio de 

comunicaciones interactivas y segmentos de comunicación frecuentes que inviten a su 

participación. Asimismo en estos mensajes debería poder comunicarse la marca y los 

enunciados principales sobre los cuales sostiene su identidad central. (Ver entrevista 3 en 

cuerpo C). 

La campaña mantendrá una intensidad sumamente alta en los primeros cinco meses de 

lanzamiento. La misma se desarrollará en un momento y tiempo determinado bajo una 

serie de acciones diseñadas estratégicamente para cada una de ellas, con el objetivo de 

generar afinidad y penetración en el mercado. La campaña será presentada al mercado 

inicialmente por medio de las redes sociales previamente seleccionadas; Facebook, 

Snapchat e Instagram, bajo la estrategia desarrollada en los capítulos y subcapítulos 

anteriores, que funcionara como regulador normativo de la misma. El objetivo principal  
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de la etapa de lanzamiento es generar penetración en el mercado, por medio de impactos 

publicitarios que provoquen e intriguen a la mujer. Dicho esto es debido señala que el 

contenido será planificado en coherencia con esta misma intención. La marca generará 

publicaciones en las redes sociales mediante avisos gráficos y audiovisuales 

acompañados de bajadas textuales, con el fin de comunicar en una primera instancia la 

propuesta de marca y las novedades que ofrece tanto en comunicación como en relación 

al producto concreto. Es en esta etapa que predominara el contenido que refuerza la 

identidad de la marca. Busca emitir mensajes en los cuales la marca logre plasmar la 

identidad marcaria en tono de comunicación y códigos visuales abordados como recursos 

para plasmar el mensaje deseado. Como fue mencionado anteriormente, si bien este tipo 

de publicaciones no son diseñadas con el fin de generar interacción directa con las 

consumidoras, es buscado a través de estas que la mujer logre verse plasmada en 

aquello que es publicado por la marca, haciendo que ella desarrolle percepciones, 

pensamientos, sentimientos y actitudes positivas en relación a la marca. 

La marca será lanzada con una grilla que proyecte el contenido diseñado a publicar 

durante el mes inicial, así en este primer periodo los esfuerzos podrán enfocarse en 

generar un análisis del rendimiento de las publicaciones para regular mantener registro 

sobre qué tipo de contenido genera mayor empatía en las consumidoras e ir recopilando 

información sobre ellas a favor de conocer sus preferencias de manera empírica.   

Asimismo, para la etapa de lanzamiento Santina tendrá presencia en la páginas web 

propia, la cual a su vez funcionará a modo de blog. En ella, aparte de ofrecer un shop 

online con asesoramiento vía chat, serán publicadas secciones y artículos vinculados a 

los intereses de las consumidoras y afín con la estrategia y el producto. Estas consistirán 

en contenidos relacionados con la belleza, la moda, la salud, rutinas, consejos de 

referentes profesionales, etc. Las consumidoras podrán comentar en cada una de estas 

publicaciones para compartir su opinión y/o experiencia con el articulo publicado por la 

marca. 
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Es preciso destacar que debe mantenerse el habito constante y planificado de evaluar las 

acciones y los esfuerzos de marketing y comunicación para medir la efectividad de ellos. 

Asimismo debe mantenerse la frecuencia y constancia en la comunicación para no 

generar silencios de marca abruptos. Manteniendo comunicaciones regulares con las 

consumidoras y a través de ello comenzar a construir un vinculo con ellas. Serán 

diseñados beneficios y atención especializada para las primeras consumidoras que 

depositen su confianza en Santina, a fin de brindarles la mejor experiencia posible y con 

el objetivo de comenzar programas de fidelización de la marca.  

Dicha acción le proporcionará a la marca una ventaja diferencial frente a su competencia, 

debido a que buscará brindarle a sus clientas un servicio premium. 

Es pertinente señalar que las consideraciones mencionadas en el presente subcapítulo 

refieren a la etapa de lanzamiento de la marca, especificando que una vez que la marca 

ingrese a la etapa de crecimiento debería reformular la estrategia a fin de trabajar sobre 

las relaciones construidas hasta el momento y construir nuevas.  

 

5.7 Shop Online y CRM 

Podría pensarse que la pagina web de la empresa actúa como tarjeta de presentación de 

la marca y los productos que esta ofrece. Haciendo que la empresa cobre seriedad por 

obtener la propiedad de un dominio, logrando ser percibida con mayor confianza dentro 

de un universo digital con variedad ilimitadas de ofertas. Este es uno de los fines 

principales de la propuesta de la creación de un sitio web para Santina. Generar un portal 

digital con reglas exclusivamente extraídas del universo marcario planteado. La página 

de la empresa busca generar un portal hacia la identidad de la empresa y sus productos. 

Buscando captar la atención e incentivar a las consumidoras a continuar la navegación 

dentro del sitio. 

Según lo conversado en la entrevista con la profesional, Virginia Diez, el shop online 

podría considerarse fundamental. Debiendo estar diseñado con cuidado para que el 
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consumidor tenga una experiencia de compra agradable, generando facilidad y confianza 

en el usuario. Esto genera que el consumidor pueda visualizar el producto y genere 

nuevas oportunidades. La posibilidad de recomendarlo, ampliar el espectro y llegarle a 

mas personas de manera indirecta. (Ver entrevista 2 en el cuerpo C). 

Habiendo establecido esto, el shop online funcionará como sección de la pagina web en 

la que es diseñada la experiencia de compra del consumidor. Esta sección de la pagina 

cuenta con secciones claramente divididas de la totalidad de productos ofrecidos por la 

empresa. Dando la posibilidad a que esta aplique filtros dentro de esas secciones para 

encontrar lo que busca con mayor facilidad y rapidez. Dichos filtros podrían resumirse en 

la posibilidad de ordenar los productos según el precio, según la tela buscada, según la 

estación del año para la cual es deseado utilizar el producto y también la cantidad de 

productos que es deseado visualizar en una misma pestaña de la página.  

Asimismo, la consumidora podrá contar con un asesoramiento online por medio de un 

chat. Dicha opción estará ubicada en el pie de la pagina a la izquierda y se mantendrá 

estable en esta misma ubicación a lo largo de todo el recorrido dentro del shop online. La 

opción es diseñada a modo de no interferir ni molestar en la visibilidad de los demás 

elementos visuales de la página.  

Dentro de las consideraciones a tener en cuenta en el portal que actúa como espacio 

digital en el cual es posible efectuar la compra, sería preciso definir las políticas del 

cuidado del consumidor a fin de que obtenga una experiencia agradable en relación a la 

empresa. La atención al usuario podría ser de vital importancia dentro del sitio web, 

sobretodo al estar ligada a la comercialización de productos por este medio.  

En la entrevista realizada a Federico Peowich, Head de Social Media en Tribal Buenos 

Aires, el profesional señaló que el CRM permitirá conocer bien a las personas para saber 

quién es cada cliente o cliente potencial, brindar un trato personalizado y llegar con el 

mensaje adecuado en el momento adecuado. Llegando a la conclusión de que si estos 

puntos están mal desarrollados, por mas trabajo de comunicación realizado, si la 
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experiencia no es buena la persona desestimará la propuesta y perderemos clientes. (Ver 

entrevista 1 en cuerpo C). 

Como fue mencionado anteriormente, la consumidora puede comenzar manifestando su 

problema, necesidad y/o comentario a través de un chat online. Al cual es posible 

acceder mediante un botón ubicado en el pie derecho de la página a lo largo de la 

navegación. Dicho mensaje será atendido por el correspondiente representante de la 

empresa dentro de las doce horas desde que fue recibido. Este mismo representante 

será capacitado en función al trato y tono de comunicación que es deseado proyectar 

como empresa y también recibirá un protocolo de respuestas y soluciones a brindar en 

las diferentes situaciones que podrían presentarse.  

Como asesoramiento alternativo online, la pagina presentara una guía de talles y 

medidas diferenciadas por producto en función al modelo y corte del mismo. Esta estará 

ubicada debajo del botón que permite agregar el producto al carro de compras online. El 

portal de shop online también dispondrá de información acerca de los puntos de entrega 

y los métodos de envío disponibles según la zona o lugar del mundo que este la persona 

interesada en comprar.  

Es importante tomar en cuenta la atención al cliente, pre y post venta. Al realizar una 

compra y concluido el pago, será posible despachar los pedidos por correos nacionales, 

asimismo con la oportunidad de retirarlo en el domicilio en que opera la empresa.  

La compra podrá ser rastreada por medio de un número de orden otorgado via e-mail al 

momento de la compra. Las consumidoras tendrán 30 días para hacer solicitudes de 

devolución, las cuales pueden ser solicitadas por vía telefónica, vía e-mail o a través del 

chat online ofrecido por la página.  
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Conclusión 

A modo de dar un cierre al PG presentado, es posible señalar los puntos con mayor 

relevancia en los que fue enfatizada la respuesta a la problemática planteada. Dicha 

situación problemática surge dentro del mercado consumidor de pijamas femeninos en el 

que fueron encontradas demandas que no están siendo suplidas por las ofertas actuales 

a nivel nacional. Con la finalidad de dar respuesta a dicha problemática el proyecto fue 

dividido en torno a cinco capítulos, los cuales fueron diseñados con la voluntad de dirigir 

al lector desde lo general y hacia lo particular de la problemática.  

A favor de lograr identificar las herramientas actuales que permitan encontrar soluciones 

al mercado consumidor insatisfecho, es que el proyecto comienza a desarrollar en un 

primer capitulo las nuevas tecnologías. Identificándolas como plataforma que posibilita 

tanto interacciones entre consumidor y marca como entre consumidores mismos. Fue 

recabada y estudiada la teoría correspondiente a las novedades dentro de las formas de 

comunicación en internet, buscando clarificar cuál es el rol de la publicidad dentro de 

estos novedosos formatos. Estableciendo y definiendo en ultima instancia las 

herramientas de las que puede valerse el publicitario a favor de generar una estrategia 

digital. Con las nuevas tecnologías es posible ver nuevos escenarios sociales de 

interacción. La relación de los consumidores con las marcas cambiaría frente a esto y las 

posibilidades que con las que cuenta una marca a la hora de comunicar también. Algunos 

de los factores influyentes dentro de estos cambios podrían ser la creciente presencia de 

las redes sociales en la cotidianeidad de los consumidores y la dependencia que fue 

desarrollada en relación a los dispositivos móviles. Sobre estos parámetros es que sería 

planteada una nueva publicidad que consideraría cualidades cada vez mas especificas 

del consumidor a la hora de comunicar. Posibilitando una gran segmentación a fin de 

lograr que el cliente reciba con gratificación el mensaje de la marca. Y planteando la 

marca desde parámetros que permiten abrir espacio al dialogo directo con el consumidor, 

pudiendo generar intercambios de valor con mayor facilidad y eficacia. 
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Las herramientas desarrolladas en este primer capitulo funcionaron como guía hacia la 

implementación de la estrategia de comunicación 3.0 que busca dar respuesta a la 

problemática. Dicha situación problemática fue corroborada y confirmada al contrastarse 

con datos reales obtenidos a partir de un sondeo realizado exclusivamente para el PG. El 

sondeo consistió de siete preguntas cuyas respuestas fueron obtenidas de una muestra 

de doscientas consumidoras pertenecientes al target. 

En el capitulo cuatro fue realizado un análisis de los datos obtenidos, mediante el cual fue 

posible reconfirmar que el mercado nacional de pijamas femeninos presenta demandas 

que no están siendo suplidas por las ofertas actuales. También pudo corroborarse que 

dentro del mercado de pijamas femeninos hay un gran porcentaje de consumidoras que 

busca el producto ya sea a nivel nacional o internacional, lo que confirma la relevancia 

del producto en relación al mercado consumidor. Sin embargo si bien las consumidoras 

en su mayoría gustan de usar un pijama de marca a la hora de dormir estas no consumen 

los productos nacionales, ya sea porque no logran identificarse con las marcas, porque 

los deseos que plantean no están satisfechos en relación al producto concreto o porque 

la relación precio-calidad resulta insuficiente. En cambio las consumidoras optan por 

comprar y usar pijamas ofrecidos en el mercado internacional. A partir de lo que es 

posible pensar que Santina podría nutrirse de algunos elementos propios de las marcas 

internacionales que tanto atraen a las consumidoras y combinarlos con otros elementos 

generados originalmente desde la marca para generar una identidad y una oferta única y 

diferenciada. Concluyendo la encuesta realizada, las consumidoras afirmaron que 

disfrutan de sentirse lindas y cómodas en el momento de relajarse en sus hogares y/o 

irse a dormir.  

Partiendo del desarrollo y confirmación de la situación problemática es que comenzó a 

desarrollarse la estrategia de comunicación 3.0 para el lanzamiento de la marca Santina. 

La estrategia comienza con un desarrollo de la marca, integrando algunos de los 

conceptos expuestos en los capítulos anteriores tales como branding emocional, brand 
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equity, posicionamiento, imagen e identidad de marca y experiencia Marcaria. 

Explicitando unidades de identidad de la marca y la empresa. Generando un desarrollo 

de la cultura corporativa de la empresa y la estrategia marcaria.  

Finalmente y a modo de integrar los objetivos y los esfuerzos previos a esta etapa en el 

PG, es presentado la estrategia de comunicación 3.0. Para el desarrollo de la misma fue 

generada una propuesta de marca fuerte y un branding cuidadosamente planificado, 

trabajándolo desde la centralidad de la identidad para generar experiencias de marca 

recordables. Incluyendo aromas femeninos en los que sea encontrado el carácter de 

marca, telas suaves y delicadas, colores claros enmarcados con detalles de negro y un 

acercamiento personalizado en las piezas de comunicación y en la información visual 

asociada a la marca. La marca propone, través de diferentes recursos sensoriales, contar 

una historia en la que la consumidora pueda verse involucrada y logre ser protagonista 

de ella al interactuar con el producto. Con ello la marca presenta un universo identitario 

propio, del cual las consumidoras podrían desear participar, ya sea porque logran verse 

identificadas con el o porque aspiran a ello. A partir del establecimiento de la identidad de 

marca realizada en el capitulo previo y la construcción de un sistema simbólico propio es 

pretendido que la consumidora cultive el habito de elegir, comprar y usar un pijama con el 

que esté a gusto a la noche. También fue realizado un análisis de la oferta y la demanda 

del momento. En la búsqueda de diferenciar a Santina de las demás ofertas que poco 

atraen a las consumidoras fue precisado analizar la oferta de los productos actuales a 

nivel nacional. En primer lugar es analizada Caro Cuore como empresa nacional líder en 

Argentina. Mas conocida por su producción y diseño de ropa interior que por sus pijamas 

femeninos. Señalando que es una marca romántica en cuanto al diseño, sin embargo, 

por el afán de mantenerse por el lado del buen gusto es conservada dentro de patrones 

de diseño simples en relación al producto concreto, dejando de lado una gran variedad 

de posibilidades. Sus productos gozan de una calidad legitimada a lo largo de los años 

por quienes consumen la marca y el reconocimiento cultivado podría ser en gran parte 
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por esta característica, apuntando a un publico maduro. Sus precios son los más 

elevados del mercado. Otra de las propuestas de marca nacionales mejor posicionada 

podría ser Sweet Victorian, es una marca que podría ser definida como fresca y joven. 

Utiliza gran variedad de estampados y los combina casi de manera aleatoria. Dentro de 

sus propuestas es posible ver combinaciones que conjugan un short a rayas en conjunto 

con una remera floreada con alguna inscripción en inglés, idioma que posiblemente parte 

del target de la marca no maneja. El publico que compra los productos ofrecidos por la 

marca es en su mayoría adolescente y de nivel socio económico B, C1. Sus precios están 

dentro de la media del mercado. No resultan baratos pero tampoco caros. En tercer lugar 

es posible encontrar a Dulce Carola como marca nacional que ofrece pijamas femeninos. 

Es una marca nacional de lencería femenina cuya característica principal es ofrecer una 

amplia gama de productos; ropa interior, pijamas y camisones, trajes de baño, perfumes, 

batas y medias. Las colecciones comprenden tanto los básicos de uso diario, como 

diseños sensuales y/o más coloridos. Los precios son de los más accesibles dentro de 

las propuestas del mercado argentino. Suele venderse en tiendas multimarca junto con 

otras marcas del mismo estilo. Una de ellas es la antes mencionada, Sweet Victorian.	  La 

demanda fue definida en términos de lo que podría considerarse como las variables 

blandas. Son mujeres que disfrutan de cuidarse y de verse lindas en todos los aspectos 

de la vida. Y que dan prioridad a sentirse a gusto consigo mismas. A estas 

jovenes/mujeres les gusta el diseño y sentirse bien vestidas en todo momento. La marca 

es pensada en función a la el tipo de mujer que es muy consciente de su propia imagen y 

que juega con ella conociendo lo que le queda bien y lo que no. Sin embargo en este 

juego de definición a través de la imagen es posible que la consumidora caiga en 

conductas demasiado críticas con sí misma, generando una pobre valoración sobre su 

propio cuerpo y figura femenina frente a la sociedad. La propuesta de marca ofrecida por 

Santina busca revertir esto tanto desde sus productos como desde la experiencia de 

compra. 
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Finalmente fue desarrollada la estrategia de medios 3.0, basada en la atracción natural 

de los clientes hacia la marca, lo cual comienza con la atracción del consumidor, etapa en 

la cual el contenido formaría una  parte esencial de la estrategia. La centralidad del 

marketing de contenidos propuesto por Santina, es basada en la voluntad de generar 

interacción a partir de una comunicación profunda con las consumidoras y clientes 

potenciales es beneficioso para las ventas. Siempre adaptando el contenido a cómo este 

podría llegar a ser interpretado por el tipo de mujer al que la empresa es dirigida. A favor 

de la marca serán diseñadas diferentes clasificaciones y calidades de contenido en base 

a las cuales será posible pensar un mensaje a comunicar. En primer lugar será 

privilegiado el contenido interactivo de la marca. Este será diseñado en función de que 

las mujeres participen y se involucren con el contenido expuesto en la publicación. En 

segundo lugar será tenido en cuenta el contenido en el cual es reforzada la identidad de 

la marca. A diferencia del contenido interactivo explicitado anteriormente, este busca 

emitir mensajes en los cuales la marca logre plasmar la identidad marcaria, en tono de 

comunicación y códigos visuales abordados como recursos para plasmar el mensaje 

deseado. Es buscado en la estrategia de contenidos brindada a Santina generar una 

distinción entre estos dos tipos de contenido para lograr un equilibrio entre las 

invitaciones que hace la marca a la consumidora para que exprese lo que siente o piensa 

y los momentos en los que la marca se postula como principal emisora e influyente de las 

plataformas digitales planteadas. 

El proyecto y la respuesta a la problemática culmina identificando las etapas del 

lanzamiento de marca y qué hacer en cada una de ellas, incluyendo las políticas del shop 

online y el asesoramiento online a tener en cuenta al momento de dirigirse hacia los 

clientes. Sobre estas bases es realizado el lanzamiento de la marca Santina, que 

pretende abrir el juego a las propuestas actuales generando a través de esta estrategia 

de comunicación 3.0 las bases de un posicionamiento diferencial sostenible en el tiempo. 

En base al cual es posible construir valor a favor de la marca y el producto. 
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