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Introducción 

El siguiente Proyecto de Grado titulado +54 Tattoo Magazine. Creación de valor a 

partir de una campaña 2.0 plantea una campaña de comunicación online para +54 

Tattoo Magazine, una web magazine que promueve, mediante el uso de las redes 

sociales Pinterest, Instagram, Youtube, Facebook, Twitter la cultura del tatuaje de 

manera diferente a las revistas convencionales, utilizando contenido informativo y de 

carácter emocional para incentivar a lectores a que se unan a la cultura del tatuaje, o 

simplemente eliminar prejuicios sociales sobre la misma, haciendo foco de 

comunicación en los clientes y no en los tatuadores. 

Cada vez son más los casos de empresas que no sólo migran hacia el mundo virtual 

sino que muchas existen única y exclusivamente en la web. En un mundo donde los 

medios tradicionales de comunicación pierden peso frente a las nuevas tecnologías, 

las formas en las que las marcas se muestran frente al público, varían de forma 

paralela bajo la pregunta problema: ¿Cómo la comunicación de un plan de branding 

2.0 en las redes sociales genera posicionamiento marcario? 

El objetivo principal del presente Proyecto de Grado es desarrollar un plan de 

comunicación basado en las redes sociales como soporte publicitario capaz de 

generar posicionamiento marcario a +54 Tattoo Magazine como la web magazine líder 

en información de la cultura del tatuaje, y lograr de esta manera un reconocimiento 

nacional, investigando cómo las redes sociales tomaron el papel de los medios de 

comunicación y cómo el uso adecuado de las mismas, de manera conjunta, puede 

llegar a un público perfectamente segmentado según sus necesidades y costumbres, 

mediante una estrategia de comunicación capaz de fomentar la interacción constante 

entre la comunidad y la marca. Este proyecto tendrá como propósito principal, 

entender a los usuarios de redes sociales, y descubrir qué necesidades emergentes se 

encuentran latentes en el día a día de una marca y cómo, mediante la comunicación 

estratégica de una campaña integral en soportes 2.0 pueden ser satisfechas. 
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La línea temática en la que se trabajará este proyecto profesional, está basada en los 

medios y estrategias de comunicación de la actualidad. Será de suma importancia 

entender donde los usuarios ponen la mayor atención en los posteos que realiza una 

página, y así poder elaborar planes de comunicación eficaces para marcas en plena 

inserción en el mercado, cuyo presupuesto muchas veces es escaso. 

La era de los medios digitales puso un punto y aparte a las antiguas usanzas a la hora 

de hacer publicidad y proporcionó un giro de 180° hacia un nuevo método en donde 

internet es el principal protagonista. Con el surgimiento de las redes sociales, los 

valores marcarios migraron desde las variables duras a las variables blandas. 

Poniendo por encima la experiencia ante el conocimiento, las relaciones por sobre los 

contratos.  

Los usuarios nacidos a partir de los años 90, denominados Millennials, son los 

principales receptores de este tipo de mensajes, los cuales si son complementados de 

forma adecuada con aspectos emocionales, pueden llevar a resultados mucho más 

fructíferos que una campaña integral en medios tradicionales. Incluso los usuarios de 

internet atraviesan un proceso de migración, donde las páginas world wide web 

comienzan a ceder su lugar a las redes sociales. 

Es de público conocimiento que los costos de publicitar en redes sociales, frente a los 

medios de comunicación below the line, son mucho más bajos, e incluso pueden llegar 

a generar más ganancias que los mencionados anteriormente. Es por esta razón, que 

en ese Proyecto de Grado, se pretende mostrar que la generación 2.0 se encuentra en 

alza, y la atención de los receptores de comunicación está migrando hacia estas 

nuevas tecnologías. 

+54 Tattoo Magazine se proyecta como una revista on-line de producción nacional en 

la que su objetivo principal es la difusión de la cultura del tatuaje a través de la 

utilización de las herramientas del marketing 2.0 y a partir del uso de las redes 

sociales presentes actualmente en Internet. Para llevar a cabo la campaña de 

posicionamiento y comunicación en redes sociales de la misma, es pertinente la 
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utilización de la comunicación integral en todas las redes sociales posibles, para 

mostrar artículos y fomentar la cultura del tatuaje, de la misma manera que lo haría 

una revista de moda. 

El uso de las redes sociales, dado que se trata de un medio de comunicación masivo, 

libre y gratuito, permite que las diferentes organizaciones, lucrativas o no, difundan en 

gran escala su comunicación. En contraste con la era pre digital, hoy la comunicación 

de marca en medios digitales forma parte de los manuales básicos para la captación 

de clientes y la retención de los existentes. En la actualidad, una marca que no tiene 

un espacio en la red es casi inexistente para la sociedad real. Aunque no obstante, es 

necesario que se llegue a un equilibrio entre ambas presencias, dado que una marca 

que solo pueda ser apreciada desde el contexto virtual, puede interpretarse como una 

marca fantasma que no tiene presencia física. Es por esta razón que las marcas 

deben encontrar la manera de adecuarse a los constantes cambios consecuentes de 

la evolución de internet y a su vez tener presencia física. 

Será de suma importancia, para la integración de todos los conceptos aprendidos 

durante la carrera Licenciatura en Publicidad, entender cómo funcionan las redes 

sociales, entendiendo qué pretenden las comunidades y cómo la complementación de 

diferentes estrategias de comunicación en un conjunto de redes, puede ser mucho 

más fructífero para una marca que una campaña integral en medios tradicionales, con 

costos que muchas veces se escapan del presupuesto disponible. 

Mediante investigaciones previas sobre el posicionamiento, branding, y campañas de 

comunicación en soportes 2.0, pudo establecerse el estado del arte, el cual está 

formado por investigaciones de grado realizadas por alumnos de la Universidad de 

Palermo y por otra parte, antecedentes externos, los cuales fueron encontrados en 

artículos online, libros, y publicaciones en blogs. Para la búsqueda de antecedentes 

internos se tomaron distintos trabajos ligados a la temática del presente Proyecto de 

Grado.  El primer  trabajo, se trata de un proyecto de grado llamado La construcción 

de la feminidad a través de las revistas de moda. Caso catalogue. El nuevo modelo de 
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comunicación corporativa el cual fue realizado por Gabay (2013). En este ensayo se 

hace un análisis sobre el feminismo, y como las revistas de moda generan tendencias, 

que muchas veces se alejan de lo que realmente es la mujer bella.  Muchas veces, las 

revistas generan estereotipos y tendencias. El objetivo de +54 Tattoo Magazine, es el 

mismo, generar tendencias y estilos los cuales dejen de lado al prejuicio cotidiano por 

los tatuajes. Una eficaz estrategia de comunicación, puede incentivar la lectura de una 

revista la cual muchas veces no tiene un público estable, y a su vez fomentar la 

utilización de la misma como medio publicitario para marcas que buscan insertarse en 

el mercado del tatuaje. Las revistas, al fin y al cabo también son tendencias, que luego 

de la lectura pueden generar tendencias. Hoy es la revista Caras, ayer fue la Gente, 

Mañana puede ser +54 Tattoo Magazine. 

Otro trabajo, se trata de un proyecto de grado llamado Instituto de Cultura Itálica. 

Estrategia de comunicación para un colegio el cual fue realizado por Musa (2015). En 

este se muestran diferentes estrategias de comunicación y reposicionamiento del 

Instituto de Cultura Itálica, un colegio ubicado en la plata, que no comunicaba hacia el 

afuera, de manera pertinente todo el potencial que tenía como institución. Si bien éstas 

últimas y una revista no tienen mucho en común, el presupuesto, y la necesidad de 

generar feedback y seguidores en poco tiempo, transforman a este trabajo en un 

antecedente capaz de nutrir desde la práctica al Proyecto de Graduación en cuestión. 

El tercer antecedente utilizado, es un proyecto de grado llamado El Objeto no está 

#Sujeto. El Rol de la Publicidad en las Redes Sociales el cual fue realizado por Rivero 

(2014). En este quedan en evidencia todos los roles que cumple la publicidad en las 

diferentes redes sociales mediante un análisis exhaustivo sobre los pros y los contras 

de cada plataforma y a su vez, como éstas interactúan con sus comunidades haciendo 

hincapié en las sociedades de consumo del mundo moderno y poniendo en cuestión al 

sujeto como un Objeto más a la hora de hacer publicidad. Este ensayo, permite 

entender en que plataformas es pertinente publicitar para un posicionamiento eficiente 
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de +54 Tattoo Magazine. A su, es enfatizada la importancia del marketing 2.0, el cual 

es el soporte madre con el que será tratado el plan de posicionamiento de la marca.  

En una cuarta instancia fue utilizado un Proyecto de Grado llamado Comunicación 

Interna 2.0. El nuevo modelo de comunicación corporativa el cual fue realizado por 

Carosella (2013). En este toman protagonismo diferentes estrategias de comunicación 

interna para Banco Citi, el cual con las constantes modificaciones en los soportes de 

comunicación, atravesaba una etapa de incomunicación. Son utilizadas las tecnologías 

2.0 como pilar en la estrategia de comunicación interna, analizando de manera 

conjunta las generaciones que forman parte de los públicos externos de las empresas 

en la actualidad. Es de suma importancia la comprensión de este trabajo para 

complementar las estrategias de comunicación de +54 Tattoo Magazine, ya que, por 

una parte, es necesario conocer cada público al que tendrá que dirigirse la marca, 

para así poder entender sus actitudes y anticiparse a las reacciones de los mismos 

frente a las acciones de comunicación. 

Otro antecedente utilizado es un Proyecto de Grado llamado Hombre descart-ado. 

Cuerpo como soporte publicitario el cual fue realizado por Rosello (2012) donde son 

explicadas las posibilidades que están atravesando las marcas para realizar campañas 

de Branding que no suelen ser planeadas. El cuerpo, suele ser utilizado muchas veces 

para dejar marcas de tinta en la piel que generan por un sentido de pertenencia del 

individuo, como también puede ser utilizado como soporte publicitario, donde las 

marcas pagan una determinada cantidad de plata a un individuo por utilizar su piel 

para publicitar sus isologotipos. Este proyecto aporta contenidos teóricos sobre la 

publicidad, los métodos de comunicación publicitaria que utilizan diferentes PyMEs 

para hacerse conocidas, y a su vez, hace un paneo general sobre el estado de la 

cultura del tatuaje en la actualidad, que al fin y al cabo, es el tema en cuestión latente 

a la hora de hablar de +54  Tattoo Magazine.  

En una sexta instancia, se utilizó un Proyecto de Grado llamado El Garage Barber 

Shop. Creación de valor para una marca en crecimiento el cual fue realizado por 
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Giraldo (2015) donde es tratada la creación de valor para una barbería, nueva en el 

rubro, con capacidades de presupuesto limitadas, pero con una amplia trayectoria 

profesional de los inversores. Son evidenciadas estrategias de branding digital y 

marketing de experiencia mediante los cuales se pretende generar posicionamiento de 

marca y a su vez entender cómo piensa el consumidor de estos servicios mediante 

insights e intangibles. En este trabajo son  tratados temas como el marketing de 

experiencia y el valor que tienen las marcas en la sociedad moderna, la importancia 

del branding en el escenario digital, y a su vez, se pueden encontrar grandes 

similitudes entre las personalidades que recurren a las barberías, y los lectores de las 

revistas de tatuajes. 

Otro proyecto utilizado fue Comunicación Publicitaria 2.0. Kame reecords el cual fue 

realizado por Sanchez (2014). En este trabajo se plantea la comunicación estratégica 

en soportes 2.0 para Kame, una empresa discográfica en estado emergente que 

nunca tuvo contacto con los medios mediante la realización de un plan de Branding y 

un análisis sobre la edad moderna y los soportes digitales. Al igual que en el presente 

Proyecto de Grado los soportes 2.0 son utilizados como eje principal a la hora de 

elaborar una campaña de posicionamiento pretendiendo así, realizar una 

reestructuración de imagen de marca, de la misma manera que se realizara con +54 

Tattoo Magazine, dado que se trata de una marca nueva. 

Otro trabajo utilizado es Crisis Management del nuevo milenio. El comunicar en la era 

2.0, el cual fue realizado por Lorenzo (2014). En este Proyecto de Grado es analizada 

la evolución de las nuevas tecnologías y la aparición de nuevos personajes como el 

community manager analizando de manera paralela sus roles y funciones en las 

campañas comunicacionales para sitios 2.0. Es pertinente entender la evolución de los 

medios digitales y conocer los nuevos actores que influyen en el desarrollo de las 

campañas de comunicación para poder llevar a cabo el presente Proyecto de Grado. 

El anteúltimo, llamado Comunicar Política. Campañas 2.0 Buenos Aires el cual fue 

realizado por Chaparro (2013) en el cual es realizada una campaña 2.0 para el 
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Gobierno de la ciudad. En el mismo es analizado el estado en el que se encuentra 

internet, y su evolución a lo largo del tiempo pudiendo así llegar a lo que en la 

actualidad es denominado red social. Tanto en la propaganda, como en +54 Tattoo 

Magazine, se pretende llegar al lado sensible del consumidor, mediante la empatía 

entre el emisor y el receptor. Si por medio de estrategias 2.0, se pueden reconocer 

insights y apelar a las emociones del público objetivo, el éxito en el posicionamiento es 

asegurado. 

El último Proyecto de Grado utilizado, es llamado Marketing en la web. Etapas 

principales para la creación y popularización de sitios el cual fue realizado por 

Pantaleone (2013). En este, son analizadas las diferentes etapas que atraviesa un sitio 

de internet desde su lanzamiento hasta lograr un posicionamiento estable. A su vez, 

se recorren los orígenes del internet y las páginas web, ligándolos de manera paralela 

al marketing en la web, aplicado a las nuevas tecnologías. Al tratarse de una web 

magazine, +54 Tattoo Magazine, necesita reconocer que situación atraviesa, desde su 

lanzamiento vía internet, hasta su posicionamiento una vez realizada la estrategia. Es 

de suma importancia conocer las falencias del proyecto para poder transformarlas en 

fortalezas y así, aprovechando cada desde su gestación, encontrar oportunidades 

emergentes.  

Mediante los antecedentes, fue posible determinar que el uso de redes sociales se 

encuentra en alza, el cual está en constante investigación dado que la evolución 

constante en la tecnología hace que los porcentajes en la utilización de las mismas en 

personas jóvenes, aumente de manera drástica. 

Por otra parte, el posicionamiento de marca, es investigado constantemente, ya que 

las empresas se están dando cuenta que apelar a técnicas de Marketing 2.0 muchas 

veces puede ser más fructífero que utilizar los medios convencionales y proporcionan 

beneficios para la generación de valor de marca. 

El recorrido que tendrá que atravesar el lector del Proyecto de Grado, ha sido dividido 

en seis capítulos. En el primero hay una fuerte introducción teórica a los conceptos 
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claves del Marketing, mostrando la evolución del mismo hasta llegar al marketing 2.0, 

explicando a su vez, los cambios en los soportes publicitarios y en las técnicas 

publicitarias. Es aquí donde el lector podrá entender las transformaciones que sufrió la 

comunicación a nivel global con el surgimiento del internet como factor principal para 

el inicio de dichos cambios.  

Una vez atravesado el primer capítulo, la lectura del siguiente Proyecto de Grado 

continúa con el segundo capítulo en el cual se expone una introducción teórica al 

concepto de branding y sus funciones dentro de la gestión marcaria. Es en esta 

instancia de lectura que será posible entender la importancia de la creación de valores 

para una marca y la transmición de los mismos, pudiendo así establecer vínculos 

humanos entre una marca y sus consumidores. Para concluir con el capítulo, el lector 

deberá entender la importancia de la creación de experiencias para los usuarios por 

parte de una marca.  

En el capítulo siguiente, será expuesto un análisis sobre la cultura del tatuaje a lo largo 

del tiempo y cómo el arte fue migrando hacia diferentes soportes hasta llegar al 

humano como un lienzo vivo. Es aquí donde el lector tendrá la capacidad de conocer 

la historia del tatuaje, el porqué de los prejuicios constantes que atraviesa la sociedad 

para con esta cultura y a su vez los diferentes estilos que existen según las técnicas y 

artistas en cuestión. Es en este capítulo donde serán citadas entrevistas a importantes 

tatuadores de la actualidad en las cuales quedará expuesta la situación actual del 

mercado y cultura del tatuaje en Argentina, describiendo de esta manera la evolución 

abrupta de ésta en tan poco tiempo. 

En el cuarto capítulo, será explicado el origen de +54 Tattoo Magazine. En esta 

instancia de lectura, el lector entenderá de qué trata esta web magazine y el porqué de 

su creación. Será explicado el corpus de la misma y la estructura empresarial de la 

misma. Una vez atravesada la etapa de explicación de dicha estructura, el lector 

entenderá el posicionamiento al que apunta la marca y a su vez la dinámica que 

utilizará +54 Tattoo Magazine para la creación de valor, uno de los conceptos más 
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importantes a la hora de hablar de la estrategia marcaria. Es en este capítulo que será 

expuesto el contexto en el que surge la marca y a su vez las instancias que ha 

atravesado desde su inicio hasta la actualidad para poder establecerse en un mercado 

competitivo. 

En anteúltimo capítulo, será expuesto el plan de branding de +54 Tattoo Magazine el 

cual será trabajado bajo el modelo propuesto por Wilensky. Los temas más 

importantes que deberá atravesar el lector serán la fisiología de la marca, los 

escenarios culturales y competitivos de la misma y la identidad de la marca 

propiamente dicha. A su vez, será explicado el escenario de la demanda y como esta 

ejerce en el mercado. Para concluir con el Proyecto de Grado, el lector deberá 

atravesar un último capítulo en donde serán explicadas las estrategias de 

comunicación de +54 Tattoo Magazine. El mismo será dividido en cuatro etapas, 

pudiendo de esta manera diferenciarse la etapa de lanzamiento, la etapa post-

lanzamiento, la etapa de crecimiento y la etapa de recordación. Es aquí donde queda 

en evidencia todo lo explicado a lo largo del Proyecto de Grado y se realiza la 

activación de marca en todas las redes sociales mencionadas anteriormente. Por 

último, el lector podrá encontrar sugerencias del autor para con la marca. 
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Capítulo 1: Cambios en el fluir de la información 

El incremento en el uso de las nuevas tecnologías propició un repentino cambio en las 

formas en las que fluye la información, a tal punto que las personas se comunican solo 

con oprimir un botón en un dispositivo móvil. Es decir, que no solo cambió la forma en 

la que se comunica la gente, si no el concepto que los individuos tienen de 

comunicación. La aparición de internet permitió que los humanos convivan en 

constante contacto con medios de comunicación, en una red donde cada individuo 

interactúa con libertad con otros usuarios. Estos cambios generaron una calidad de 

vida en la que si un individuo no está en permanente conexión, quedará fuera del 

sistema, siendo así una persona incomunicada. La totalidad de estos cambios en las 

formas vida, evoluciones tecnológicas y propagación de tendencias a nivel global 

mediante dispositivos virtuales, dieron origen a la generación 2.0 la cual invade todos 

los aspectos de la vida cotidiana de los seres humanos. De la misma manera que los 

canales de comunicación cotidianos, las empresas también cambiaron sus métodos de 

realizar marketing y publicidad, ya que estos se encuentran en constante evolución, 

enfrentando cambios en los hábitos de consumo y en las realidades tanto 

empresariales como humanas. En este capítulo podrán ser divisados los diferentes 

cambios que enfrenta el campo de la comunicación, con el objetivo de entender la 

repercusión que estos generan, analizando la influencia de las nuevas tecnologías en 

los procesos de planeación estratégica. De forma paralela, es pertinente entender las 

nuevas tendencias para poder asimilar las tácticas utilizadas por las empresas, para 

así poder formar una nueva realidad acorde al entorno empresarial. El incremento en 

la utilización de estrategias online, como el branding 2.0, ha permitido un mayor 

acercamiento entre las marcas y las comunidades en redes sociales, haciendo que el 

foco de comunicación no esté tan apuntado a los medios tradicionales sino que se 

enfoquen en los soportes 2.0. Hoy en día, no se puede hablar de un posicionamiento 

de marca eficaz si no se tienen en cuenta estos soportes. Una marca que no tiene 

presencia en los canales digitales, es una marca ausente. Según Stellato, docente en 
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la Universidad de Palermo, “el surgimiento de los nuevos canales hizo que surjan 

géneros, contenidos novedosos y formatos que permitieron la interacción entre el 

usuario y los canales, permitiendo un feedback constante y una alta capacidad de 

segmentación” (Comunicación personal 15 de marzo de 2016)  

Razón por la cual los más jóvenes están en constante interacción con los contenidos 

de la web, dado que se trata de un espacio en donde se entrelazan sus intereses, con 

sus costumbres y gustos. A su vez, un grupo de amigos puede encontrarse y 

establecer charlas sin la necesidad de la presencia física. Es por estos motivos que las 

marcas deben tener como objetivo formar parte de estos espacios sin dejar que se les 

escape ningún tipo de canal de comunicación dado que como fue mencionado 

anteriormente, una marca sin presencia en medios digitales, es una marca ausente.  

El usuario deja de ser un simple receptor de mensajes y se transforma en un factor 

clave en el ciclo del mensaje, dado que interactúa, comenta y opina sobre los 

contenidos y a su vez, actúa como portavoz del mensaje que intenta transmitir una 

empresa dado que puede compartir con amigos, u otro usuarios el contenido, 

haciendo que la segmentación sea cada vez más profunda y objetiva. Con la aparición 

de la web social, los usuarios se convirtieron en los dueños de la información con la 

que interactúan, lo que genera una impresionante repercusión en el ámbito publicitario, 

ya que existe un feedback casi instantáneo entre emisor y receptor.  

Con el advenimiento de la Web Social, los internautas se convierten en los 
dueños de la información con la que interactúan y esto está teniendo una 
repercusión impresionante en el panorama publicitario, puesto que la relación 
comunicativa entre anunciantes y consumidores, ha pasado de ser 
complementaria (asimétrica) a convertirse en una relación simétrica. (Albuín 
Vences y Mediavilla, 2011, p. 4) 
 
 

Cuando Internet apareció como herramienta para comunicar, las estrategias de 

comunicación sufrieron cambios drásticos en cuanto a los soportes, medios y los tonos 

de comunicación. En este capítulo se mostrará a modo comparativo las diferencias 

entre los soportes más tradicionales y los soportes que se pueden encontrar dentro de 

la red. 
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1.1 Web 2.0 

Internet hace que el mundo cambie día a día de manera notoria, no solo en el contexto 

individual de cada persona, sino en el contexto de la comunicación. A tal punto que la 

web es un aspecto esencial de los seres humanos, casi tan indispensable como la luz. 

Estos cambios en el mundo online, generaron diversas herramientas para la 

comunicación, haciendo que el marketing, a la fuerza, tenga que adaptarse a todos 

estos cambios, manteniéndose así en un constante desarrollo. La web cuenta con 

características particulares las cuales serán detalladas a continuación. 

En una primera instancia, la dinámica de la información, junto con el tráfico de datos y 

el flujo, dependen directamente de los usuarios dado que son quienes generan los 

contenidos debido al fácil acceso a los dispositivos y a las herramientas de uso simple 

que presenta la web 2.0. En cuanto a esto, es posible afirmar que uno de los grandes 

cambios que atraviesa el internet es la migración de los sitios webs tradicionales world 

wide web hacia aplicaciones web destinadas a los usuarios directamente. De esta 

forma, la web 2.0 se utiliza por las empresas a modo de plataforma, para permitir que 

el mismo usuario genere el contenido, sin la necesidad de recurrir constantemente a 

moderadores web o web masters. Un claro ejemplo se lo puede ver reflejado en la 

compañía de telefonía móvil Claro, la cual permitía a sus usuarios realizar 

transacciones desde su sitio web, y con el surgimiento de las tecnologías 2.0, creó la 

aplicación Mi Claro app, en donde se pueden realizar trámites de la línea, recargas de 

crédito, etc. Cobo y Pardo (2007) sostienen que el modelo de negocio de la Web 1.0 

estaba limitado a las publicaciones de contenidos con información comparativa y de 

servicios en las cuales no había participación abierta por parte del usuario, y no 

existían servicios con alta relevancia. Las comunidades, se creaban basándose en la 

oferta de servicios en espacios donde los usuarios no tenían la posibilidad de publicar 

contenidos. Es decir, que los usuarios eran de importancia, siempre y cuando fueran 

consumidores. 
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Otra de las características más importantes de los sitios 2.0, es la inteligencia 

colectiva, la cual Pierre Levy define como “una inteligencia repartida en todas partes, 

valorizada constantemente, coordinada en tiempo real, que conduce a una 

movilización efectiva de las competencias” (2004, p. 20). Esta nueva característica 

permite que todos los usuarios sean partícipes a la hora de informar y publicar 

contenidos. El saber ya no es personal, sino que es compartido. Las grandes ideas y 

teorías dejaron de surgir de una mente brillante y comenzaron a forjarse en manos de 

una comunidad con objetivos similares. Basado en esto, es pertinente afirmar que los 

aspectos colaborativos y sociales, tienen un papel muy importante frente a la 

personalidad del usuario, ya sea navegando de manera pasiva los sitios, o generando 

contenidos de manera activa. Como se vio a lo largo del capítulo, toda evolución tiene 

sus contras, y la web 2.0 no quedaría fuera de este patrón: Con la participación 

colectiva la información que se puede encontrar en los sitios puede ser moderada por 

especialistas en una determinada disciplina o por usuarios que tienen mínimos 

conocimientos de algún concepto en particular, haciendo que en el afán de ser 

solidarios muchas veces se publiquen contenidos erróneos, o con información no del 

todo creíble.  

Es por esa razón que internet se transformó en una fuente no confiable. La inteligencia 

colectiva agrupa herramientas de comunicación que favorecen la interacción y la 

colaboración de los usuarios en diferentes plataformas. Estas herramientas varían 

desde un correo electrónico, o mensajes instantáneos, hasta blogs de canales de 

noticias. Otro dato de importancia de la Web 2.0 está basado en la creación de bases 

de datos, las cuales son más fáciles de crear debido a la cantidad de datos que estas 

web almacenan constantemente. Facebook, por ejemplo, tiene millones de usuarios, 

los cuales al permitir accesos en diferentes aplicaciones, le brindan información a 

empresas que les puede ser de alta utilidad a la hora de crear bases de datos o 

segmentar campañas.  
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En adición, un factor importante a tener en cuenta cuando se habla de Web 2.0 es la 

búsqueda constante de llevar la simplicidad a todos los contenidos. Es decir, que los 

programadores de estas plataformas, buscan cada vez más llegar acortar el proceso 

de navegación. Desde el uso de datos, hasta la cantidad de clics. La simplicidad en los 

sitios implica acortar los tiempos de navegación, los cuales en la vida del usuario, se 

pueden llegar a transformar en compras más rápidas. 

Cobo y Pardo (2007) sostienen que la simplicidad propone nuevas formas de reutilizar 

la programación y estas a su vez permiten que el usuario cumpla el rol de productor de 

contenidos.  

Es decir que, cuanto más simple y versátil sea la navegación por parte de los usuarios, 

la generación de contenidos, y/o ingresos, en el caso de una empresa que tiene una 

aplicación, será más voluntaria que frente a sitios difíciles de utilizar para el usuario. 

Facebook, por ejemplo, suele realizar cambios constantes en su página web, tanto 

versión desktop como versión mobile con el objetivo de hacer de la experiencia de 

navegación una experiencia de confort. Realizando un recorrido desde los primeros 

años de Facebook, hacia la actualidad, puede denotarse que los contenidos apuntan 

cada vez más a la interacción del usuario. Se pasó de único botón a un abanico de 

reacciones que permiten que el usuario exprese su estado de ánimo frente a una 

publicación.  

No obstante, los cambios y la evolución en la Web 2.0 evolucionan de manera paralela 

con los cambios en las tecnologías 2.0 haciendo que su uso en conjunto, lleven a 

estrategias pertinentes para cada soporte y facilitando la utilización de estos medios 

para los usuarios, beneficiando, de forma recíproca, tanto a los usuarios como a las 

empresas.  

 

1.2 De soporte publicitario a espacios 2.0 

En la disciplina del marketing tradicional, existen herramientas de uso cotidiano para 

los soportes publicitarios. Entre figuran las vallas publicitarias, spots televisivos, 
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folletos, vía pública, chupetes, entre otros. Con la migración del marketing tradicional 

al 2.0, los soportes fueron digitalizados e hicieron focos a lo que fue llamado 

anteriormente Generación 2.0. Los carteles o vallas publicitarias, migraron hacia los 

banners, los spots televisivos hacia las plataformas streaming como Netflix y los PNT 

en advegaming. Estas variantes, aparecieron para reemplazar a lo que antes solía 

llamarse soportes de publicidad tradicionales. Esta transformación se traduce en el 

avance tecnológico que se produce a nivel online, donde los carteles o vallas 

publicitarias se transforman en banners 30 dentro de la misma página web.  

Cabe aclarar, que en otras épocas, la imagen empresarial dependía en un cien por 

cien de lo que la misma comunicaba a través de sus directores de comunicación o 

lobbystas. En la actualidad, cualquier usuario puede generar falsa información sobre 

una marca, o viralizar una mala experiencia, arruinando todas sus estrategias previas. 

Los spots televisivos también resultaron participes de esta ola de cambios ya que 

como se explicó párrafos atrás, las personas ya no consumen televisión como lo solían 

hacer hace unos años. Es por esto que las marcas están migrando hacia plataformas 

como Youtube o Netflix llevando a la segmentación a nuevos planos. 

Los folletos, de igual manera que los otros soportes, sufrieron el impacto de la 

Generación 2.0. Si bien se sigue viendo a repartidores de folletos en esquinas, las 

promociones se pueden divisar a través de aplicaciones como Instagram o Facebook. 

Es por estos motivos, que resulta pertinente hablar de una migración desde los 

soportes tradicionales a los soportes 2.0, donde la publicidad busca al usuario e 

intenta generar el mayor contacto con el mismo mediante la búsqueda constante de la 

simplicidad y la mejora constante en la experiencia del usuario. 

 

1.3 Comunicación publicitaria en la generación 2.0 

En esta nueva era, las marcas y el rol de la publicidad, han puesto la mira en los 

recursos tecnológicos, haciendo que los objetivos de comunicación de las instituciones 

o empresas puedan ser ligados directamente a los nuevos medios. Mediante las 
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nuevas tecnologías, para lograr posicionarse, y estimular la lealtad de los 

consumidores, las marcas requieren de estrategias innovadoras, de alto contenido 

emocional y capaz de adecuarse perfectamente al contexto aquí y ahora pretendiendo 

que el usuario pueda sentirse partícipe de dicha acción de comunicación sin perder el 

rol que el consumidor cumple siendo así un comunicador más para la campaña. Los 

consumidores “ya no reciben simplemente los anuncios sino que interactúan con las 

marcas.” (Van Peborgh, 2010, p. 48).  

Previa a la generación 2.0, las marcas hacían foco en la comunicación de aspectos 

tangibles del producto, se ponían en cuestión la calidad, los precios, los beneficios. 

Hoy en día, se requiere profundizar más en los contenidos, con el objetivo de 

comunicar valores intangibles, incapaces de percibir por el ojo humano, pero con altas 

posibilidades de que los capte el inconsciente. Wilensky (2003) define estos signos 

como distintivos de marca, los cuales la hacen inconfundible y permiten distinguirla de 

manera inmediata. Para toda marca, poder entender al consumidor y plantear 

objetivos de comunicación, basados en la transmisión de valores mediante la 

apelación de las sensaciones, es un reto constante, dado que el presente es efímero y 

la reacción que pueden llegar a tener los usuarios frente a este tipo de mensajes está 

completamente ligado al contexto que los rodea, significando que lo que hoy es de 

suma importancia para una comunidad, mañana es irrelevante para la misma. Según 

Gerard Tellis e Ignacio Redondo (2001) las empresas suelen construir propuestas 

comerciales que se encuadran entre la seducción y la afectividad, haciendo que las 

elecciones de compra del consumidor, varíen según qué tan efectivo sea el mensaje. 

Asimismo, los productos comienzan a tener un valor agregado, el cual además de 

cumplir con los atributos tangibles que brinda el mismo, genera expectativas en el 

consumidor y los llena de sensaciones que van acompañadas directamente con el 

consumo del producto. La construcción de marca, suele basarse en lo que desea el 

consumidor, es decir, lo que está directamente ligado a las emociones y expectativas 

del mismo. El placer material, quedó en un segundo plano. Hoy el protagonismo lo 
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tienen las emociones, la sensación que genera el consumo de un determinado 

producto o servicio. Los publicitarios lo saben y es por esa razón que las publicidades 

muestran cada vez menos el producto, y priorizan contar una historia, llena de 

emociones. 

Si la preferencia de un individuo por una marca en especial está relacionada 
con lo que ella significa para esa persona, ese significado determinará la 
lealtad de la marca, que, a su vez, influirá de manera directa en la valuación de 
la marca (Batey, 2012, p.21).  
 
 

Bajo estos submundos imaginarios, la publicidad realiza la construcción de marcas 

mediante las nuevas tecnologías, buscando relacionar al cliente con la misma, 

pudiendo así, dejar de lado lo material que ofrece un producto determinado. Al realizar 

campañas publicitarias de este tipo, las empresas se aseguran de cambiar 

consumidores por clientes leales, capaces de hablar por la marca de forma positiva, 

incluso muchas veces poniendo en evidencia una relación marcaria de fanatismo, en 

la cual existe tal lealtad, que utilizar productos de la competencia puede llegar a ser 

uns suerte de pecado para el consumidor. Es por esto que la razón queda de lado, y 

las emociones son las encargadas de motivar la acción de compra. A pesar de que la 

publicidad se encuentre en un estado de cambio, en el cual las emociones son más 

importantes que los atributos, no se pueden dejar de lado estos últimos, dado que el 

consumo impacta primero en lo racional, y luego llega al medio sensorial, por lo que 

para poder realizar una campaña de comunicación emocional, se debe tener un punto 

de partida previo en el que se comunique a la marca como producto. 

 

1.4Virtual Marketing 

Federico Stellato, docente de Periodismo Institucional en la Universidad de Palermo, 

en una charla pertinente a la investigación realizada en el mismo establecimiento, 

afirmó que como consecuencia de la evolución de la migración de la Web 1.0 a la Web 

2.0, “el marketing tuvo que adaptarse a estos cambios, surgiendo así el Virtual 

Marketing, teniendo que forzar el foco de sus estrategias, en su mayoría hacia las 
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redes sociales” (Comunicación personal 15 de marzo de 2016). En una primera 

instancia, continúa Stellato (2016), con la Web 1.0, lo que predominaba a la hora de 

comunicar, eran los atributos de marca y la oferta de producto, el cual de la misma 

manera que en los mercados offline era quien aportaba la diferencia competitiva y se 

encargaba del posicionamiento. En cambio, con la aparición de la Web 2.0, las marcas 

en lugar de buscar la satisfacción del cliente a través de los beneficios tangibles del 

producto, tuvieron que buscar la satisfacción a partir de beneficios funcionales y 

emocionales, fomentando la interacción entre emisores y receptores y productores y 

consumidores, haciendo que, como se explicó a lo largo del capítulo, el cliente pueda 

opinar, y generar contenido de valor, a partir de la comunicación establecida por la 

marca.  

Tal y como relata Alvin Toffler en su libro futurista La Tercera Ola (1981), los 

consumidores demandarían ser escuchados y exigirían confeccionar aquellos servicios 

y productos propios de las empresas con el objetivo de satisfacer sus necesidades 

reales, mientras que de manera paralela generaban y exponían opiniones sobre los 

mismos (Toffler, 1981).  Con el auge de la web 2.0, surgen los consumidores 

inteligentes, que son personas que consumen pero a la vez producen. Esto quiere 

decir que al mismo tiempo que están consumiendo un producto determinado, están 

buscando la manera de sacar provecho del mismo. Con la comunicación surge la 

misma disyuntiva, ya que los receptores no solo consumen información sino que, en 

esta nueva generación, son capaces de producir contenidos incluso de mayor valor 

que los generados por el emisor original. El usuario online es capaz de crear, 

compartir y difundir contenidos con otros usuarios, participando al máximo y 

propagando los contenidos creados. “[…] Es por ello, que lo que antes se conocía 

como las 4P del marketing, precio, plaza, producto, promoción, en la actualidad es 

conocido como las 4C del marketing 2.0, compartir, comunicar, conversar, cooperar.” 

(Castelló Martinez, 2010, p. 74). 
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A modo de resumen, para poder realizar una buena campaña de comunicación, las 

marcas deben estar en el momento indicado con un lenguaje indicado a la hora de 

comunicar. Es necesario entender y utilizar de manera pertinente los tonos 

comunicacionales y las jergas, con el objetivo de que el receptor pueda entender los 

contenidos con facilidad sin que pueda resultarle reiterativo. 

Cabe aclarar, que las marcas nuevas son quienes deben generar clientes, y las 

marcas que atravesaron esta transición en la comunicación, deben ser quienes sufran 

el mayor proceso de adaptación con el objetivo de poder mantener a sus antiguos 

clientes comunicados, y captar a nuevos clientes mediante estos nuevos canales de 

comunicación. Está debe responder a un contexto determinado, conociendo las 

culturas de cada público objetivo, y entendiendo el momento que atraviesa cada 

receptor a la hora de captar la comunicación, la cual debe transmitir utilidad en la vida 

de los usuarios, mediante mensajes simples o enfocando la misma en nuevos 

productos o servicios. Este contexto debe arraigarse directamente a la conexión de los 

medios, dado que estas nuevas plataformas, permiten una segmentación más 

profunda en comparación a los antiguos canales de comunicación. Las marcas 

además de emitir mensajes capaces de percibir por un target objetivo, deben crear 

comunidades, en las cuales el usuario encuentre sentido de pertenencia en la misma, 

y pueda sentirse integrado, con el objetivo de generar lealtad y confianza. 

En esta nueva era 2.0, el usuario es quien genera, edita y comparte los contenidos 

dentro de la comunidad haciendo que los materiales sean personalizados por ellos en 

base a sus gustos e intereses pudiendo así compartirlos dentro de una red social.  

En la actualidad, a la hora de comprar vía online el usuario no pone su atención en el 

artículo en sí, sino que lo primero que hace es observar la cadena de comentarios de 

otros usuarios, para poder corroborar si está tratando con un vendedor confiable. Es 

aquí donde queda evidenciado el poder del usuario frente al emisor del mensaje. Las 

comunidades, de la misma manera que en una sociedad el pueblo con una figura de 

poder, tienen la capacidad de decidir sobre la legitimidad de un producto determinado.  
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Ariel Castañaga, licenciado en Marketing, y encargado de Marketing Digital y Redes 

Sociales en Claro Argentina, en una plática en Café Martinez aseguró que “el 45% de 

los usuarios que utilizan internet, son económicamente activos, desde los 25 a los 52 

años” (Comunicación personal 21 de Abril de 2016). Lo que puede concluir en que la 

mayor parte del público que utiliza redes sociales, se encuentra en condiciones de 

realizar transacciones online. Para el licenciado es necesario invertir en internet dado 

que “es el medio con mayor crecimiento en los últimos años, permite una alta 

segmentación e interacción entre los actores involucrados en el proceso de 

comunicación y los recursos creativos son ilimitados” (Comunicación personal 21 de 

Abril de 2016). Si bien estos puntos a favor de la inversión en este medio denotan 

altas posibilidades de éxito, se necesitan de estrategias y acciones que no pueden 

faltar en una campaña de marketing on-line. 

Para empezar, hay que tener en cuenta las variables con las que cuenta la marca: 

Cantidad de seguidores, clicks por hora, tráfico en la página, etc. Conociendo estos 

datos es posible tener un panorama general de la cantidad de usuarios que tienen en 

cuenta a la página y entender los puntos débiles que se deben reforzar. A su vez, esto 

permite que la empresa controle estadísticamente la actividad de los usuarios dentro 

de la página.  

Otro factor a tener en cuenta es el diseño de la página, el cual engloba estructura, 

navegabilidad, debe ser simple, originalidad, diseño, estética, estilo, fuentes, y todo lo 

que confiera a los aspectos visuales de la misma. El usuario al ingresar a la página 

atraviesa una experiencia, la cual va a depender, ya sea de la recomendación o del 

uso repetitivo de la misma. Basado en estos elementos, la empresa dentro de una red 

social, tiene un papel importante, ya que presentarse como una marca presente, con 

respuesta inmediata y comprensiva frente a las dudas o quejas de los usuarios habla 

bien de los valores humanos que tiene la misma. La primera tarea a realizar a la hora 

de empezar con una campaña de marketing online, es saber con qué tipo de página 
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web la marca va a trabajar, y en caso de ser una marca que no cuente su respectivo 

sitio, el puntapié inicial de la campaña comienza con la creación del mismo. 

Existen cuatro tipos de sitios web: las páginas institucionales, los portales  
informativos, los blogs o foros de opinión, las páginas dirigidas a ventas y 
compras de productos o servicios y la más importante de todas, las redes 
sociales, las cuales permiten que las marcas creen páginas o cuentas con su 
nombre y tengan un contacto más directo con los usuarios. (Castelló Martinez, 
2010, p. 105).  

 
 
Omitiendo las diferencias según el tipo de página con la que las marcas trabajen, es 

indispensable respetar cuatro pasos esenciales para poder llevar a cabo una 

estrategia de marketing 2.0. Primero es necesario atraer visitas, para luego, en una 

segunda instancia, transformar estas visitas en clientes. Un tercer paso hace 

referencia a la fidelización de estos clientes, y que por último puedan transformarse en 

suscriptores de la página.  Apartando el tipo de web con el que se tenga que trabajar, 

se requieren de cuatro fases esenciales en la trayectoria de un sitio web. Estos pasos 

a seguir en una campaña online hacen referencia a atraer visitas, convertir visitas en 

clientes, fidelizar clientes y convertir clientes en suscriptores. Este último punto tiene 

una relación directa con el primero cuando los usuarios comparten información con 

sus contactos, al compartirla es probable que la página web tenga nuevas visitas. 

A modo de conclusión es pertinente decir que en esta nueva generación 2.0, el cliente 

es un portavoz de la marca y tiene la capacidad de crear contenidos y forjar la imagen 

de la marca a partir de su interrelación con otros usuarios dentro del mundo digital. 
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Capítulo 2: Branding 2.0: Valores y experiencias 

En el primer capítulo fueron explicados los cambios que tuvo que atravesar el 

marketing y la publicidad con la generación 2.0. En este capítulo se hará hincapié en 

los cambios consecuentes de esta generación, pero con un enfoque dirigido hacia la 

gestión de marcas. No obstante, la web 2.0 transformó la comunicación vertical en 

horizontal, el marketing dejó de caracterizarse por el análisis de las ventajas 

funcionales para hacer foco en la creación de experiencias. La omnipresencia 

tecnológica e informativa, la cual, como fue explicado en el capítulo uno, denota 

avances tecnológicos que permitieron que los contenidos en internet puedan ser 

descargados, moderados y compartidos en todo momento. Igualmente surgió la 

supremacía de la marca, la cual hace referencia a que todos los mensajes 

publicitarios, tienen un sello de la marca, ya sea al final o al comienzo de la 

comunicación. Es pertinente afirmar que las marcas no solo informan, sino que a su 

vez, entretienen al receptor del mensaje. El humor incita a la interacción entre el 

consumidor y la marca dado que, como fue explicado anteriormente, los contenidos 

con valores emocionales, son capaces de generar un mayor feedback. 

“En el mundo en el que imperan las marcas, los productos ya no son bultos de 

características funcionales sino medios para facilitar experiencias al cliente y conseguir 

que cada vez sean mejores.” (Schmitt, 2007, p. 26). Este incremento en el uso de las 

tecnologías hizo que el consumidor, al estar constantemente bombardeado por 

publicidad y avisos, no reaccione de la misma manera a los estímulos publicitarios que 

en otras épocas. Es por eso que las marcas, comienzan a re direccionar sus 

campañas, dejando de lado los beneficios funcionales de un producto, y enfocándose 

así en aspectos emocionales. La gestión marcaria puede desprenderse del ejercicio 

del marketing y la comunicación publicitaria. Es por esto que al igual que al igual que 

estas disciplinas, el branding sufrió cambios. Actualmente, los nombres de las 

empresas y sus logotipos no solo son una forma de identificación de una marca sino 

que a su vez tienen un significado agregado para sus públicos. Por lo tanto, las 
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marcas exitosas apuntan a la creación de comunidades que estén basadas en 

conceptos externos a los atributos de los productos y servicios ofrecidos. Estos, suelen 

estar ligados a valores humanos como el encuentro, la amistad, la familia, pudiendo de 

esta manera establecer vínculos emocionales entre el consumidor y la marca, motivo 

por el cual consumen productos por los valores que respaldan a los mismos y no por 

los atributos esenciales que refieren a ingredientes, o procesos de producción.  

Aaker (1996) diferencia la calidad real del producto de la calidad percibida. Esto 

explica cómo algunas marcas exitosas lograron ser identificadas mediante atributos 

que hacen referencia a la calidad mientras que otras marcas pudieron ser 

posicionadas mediante la comunicación de valores humanos. Cualquiera sea el 

camino, por medio de los sentimientos o la calidad del producto, el objetivo principal 

del branding en la actualidad se basa en generar experiencias para el público. La 

marca debe instaurarse en el consumidor como una “(..) fuente de asociaciones 

sensoriales, afectivas y cognitivas, que den como resultado experiencias gratificantes 

y dignas de ser recordadas” (Schmitt, 2007, p.38).  

 

2.1 Branding de la nueva era 

Según Prats (2009), el branding está formado por diferentes elementos. En primer 

lugar, la marca, la cual tiene el rol de diferenciar a la empresa de la competencia. Otro 

punto a tener en cuenta es la identidad de marca, la cual es todo aquello que la misma 

comunica, desde la misión, hasta los valores humanos y empresariales, pasando por 

el logotipo, hasta el eslogan. Un último dato de valor es la percepción que se tiene de 

esta marca, es decir, como el entorno percibe a la marca. El branding es formado a 

partir de estos tres elementos y es el encargado de mantener el equilibro de la marca 

entre lo que realmente es y lo que se percibe de la misma. “valores humanos que se 

proyectan desde un intangible, donde la marca, como entidad simbólica, es capaz de 

promover una experiencia vivencial única en cada individuo. (Ghio, 2009, p. 22)  
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Es por esto que lo más importante en la formación del branding 2.0 hace referencia a 

la creación de valores humanos que puedan transformarse en aspectos diferenciador 

de la marca y que la comunidad pueda percibirlos. A diferencia del marketing que cuyo 

objetivo está basado en conseguir transacciones, el branding, se encarga de construir 

relaciones. Es allí donde se encuentra la clave, y las marcas lo saben, por lo que cada 

vez más empresas buscan fomentar el desarrollo de las relaciones entre el cliente y la 

marca basándose primordialmente en la confianza y la verdad, con el objetivo de 

generar clientes fieles y leales, que prefieran la marca por sobre otras cosas. Las 

redes sociales y la web le ofrecen a las marcas diferentes posibilidades para construir 

y mejorar las relaciones con sus públicos. Igualmente, es necesario cumplir con 

diferentes análisis con objetivo de entender a estos públicos y poder así determinar 

estrategias específicas para cada target objetivo y poder así lograr la lealtad y 

fidelización de marca. Para poder llevar estas tareas a cabo, debe entenderse con 

exactitud el entorno online, localizando las pro y las contras del mismo. El branding, 

debe hacer hincapié en la creación de contenidos de valor para los usuarios que 

apelen a las emociones y dejen de lado los atributos materiales del producto. Debe 

tenerse en cuenta que los usuarios en redes sociales utilizan la comunicación 

bidireccional y que los usuarios interactúan entre sí, muchas veces opinando sobre 

temas de interés general o en otros temas relacionados al ámbito marcario. Por parte 

de las estrategias, es necesario entender hacia donde apuntan las marcas para así 

poder dirigir de manera fehaciente la información y que no llegue a puertos equívocos 

y sin dificultades de percepción.  

Según Wilcock (2012), el Marketing de Contenidos hace referencia a que al 

proporcionar contenidos relevantes con valor añadido, es posible lograr en el 

consumidor un posicionamiento mental donde la marca quede instaurada como líder 

de opinión y referente en el rubro donde la marca opera. De igual manera, el branding 

apunta a que las empresas entiendan al consumidor como un co-creador de ideas y 

temas buscando que el consumidor pueda recibir y compartir información de manera 
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sistematizada logrando que puedan establecerse diálogos capaces de enriquecer el 

contenido.  

En el branding 2.0 el usuario tiene la libertad de crear, comentar, y gestionar 

transformándose indirectamente en un colaborador de marca. En consecuencia, las 

marcas evolucionaron tanto en la creación de contenidos como en la creación de 

herramientas de comunicación. “la red digital deja de ser una simple vidriera de 

contenidos multimedia para convertirse en una plataforma abierta, construida sobre la 

arquitectura basada en la participación de los usuarios” (Cobo y Pardo, 2007, p. 15). 

Un concepto que rige toda la gestión marcaria es la equidad de marca o brand equity. 

Aaker (1996) introduce este concepto y es quien lo define como un conjunto de 

cualidades vinculadas al nombre y simbología marcaria, la cual agrega o resta el valor 

proporcionado por un producto o servicio de la empresa en cuestión. Más allá de las 

pretensiones de una marca, los servicios y bienes, están encargados de ofrecer 

soluciones funcionales y resolver problemas en los consumidores. Con una vista 

racional, si el producto cumple con la satisfacción de dichas necesidades, obtendrá 

valor para un cliente aunque, una marca es mucho más que un producto. Está 

conformada por sus colores de envase, por sonidos de fondo, por tipografías, y por 

todo un universo que hace que una marca determinada sea única e irrepetible. A su 

vez, las marcas deben tener la capacidad de adaptarse a diferentes contextos como 

es la navidad, día de la madre, y otro tipo de ámbitos festivos, los cuales hablan de la 

marca como una entidad capaz de adaptarse de manera activa a la realidad.  

Cuando las marcas incentivan a un público determinado a colaborar en la producción 

de un isologotipo, o de un comercial, lo que realmente están haciendo es generar 

estímulos capaces de convertirse en experiencias para un usuario ya que al permitir la 

participación, permiten que el consumidor asuma un rol dentro de la marca, y por 

consecuencia directa, formar, de manera muy alejada, parte de la cultura 

organizacional de una empresa.  
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Todo tipo de estímulo sensorial, emocional y cognitivo, es transformado en una 

experiencia. En la actualidad, los consumidores lo que “desean es productos, 

comunicaciones y campañas de marketing que encandilen sus sentidos, les lleguen al 

corazón y estimulen su mente.” (Schmitt, 2007, p.40). Estos elementos forman parte 

de todos los aspectos necesarios para elevar el valor marcario que pueden ser 

enmarcados dentro del concepto de brand equity. 

Según Aaker (1994), existen cuatro tipos de cualidades en la equidad de marca las 

cuales son conciencia, calidad, lealtad y asociaciones las cuales sirven para analizar 

de qué manera la creación de experiencias fue modificando el enfoque de la gestión 

marcaria. 

 

2.2 Agregado de valor para una marca  

Como fue expuesto anteriormente, el brand equity trabaja con cualidades capaces de 

agregar o restar el valor proporcionado por un determinado producto o servicio. A 

pesar de que las marcas tienen la capacidad de generar conexiones con sus públicos 

objetivos mediante elementos que trascienden a las ofertas, como estímulos 

emocionales o sensoriales, es esencial que no se descuide el desempeño y la 

efectividad de los productos o servicios. Según Schmitt (2007), además de identificar, 

las marcas son un símbolo de calidad. Por lo tanto, esta cualidad otorga valor marcario 

y tiene la capacidad de mejorar su imagen. Existen productos que más allá de la 

fuerza que tengan sus marcas, son populares debido a su diseño y su funcionamiento. 

Si bien las empresas productoras utilizan estímulos psicológicos y emocionales, los 

productos nunca dejan de lado la promesa de marca. Cuando se acude a un punto de 

venta, el usuario tiene contacto con el producto, se relaciona con vendedores y 

observa el entorno poniendo en cuestión un montón de sensaciones que en su 

totalidad tienen como resultado en el consumidor un recuerdo de dicha experiencia la 

cual puede ser positiva o negativa. Los servicios y productos son los medios 

principales para la creación de experiencias.  
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De forma consecuente, es de suma importancia que las ofertas ofrecidas por las 

empresas tengan calidad la cual debe ser percibida desde el primer momento y no 

pueden existir dudas respecto a la misma y al compromiso de una marca para con un 

determinado tema.  

Los consumidores “confían en una o dos señales que asocian con la calidad; por tanto, 

la clave para influir en la calidad percibida es la comprensión y el manejo apropiado de 

estas señales.” (Aaker, 1996, p.20). Es pertinente saber cuáles son esos factores que 

los usuarios consideran de valor y que reflejen calidad y compromiso para así poder 

transmitirlos y generar una excelente primera impresión.  

En resumen, si una marca logra aportar valor experiencial, al valor ofrecido por sus 

productos, podrá aumentar la imagen de marca de manera positiva no solo en la 

mente del consumidor, sino que en lo que confiere a las emociones. 

 

2.3  Transferencia de valores marcarios  

Como fue mencionado anteriormente, las marcas comenzaron a generar vínculos 

racionales y emocionales con sus clientes. Por ende, la publicidad es la encargada no 

solo de comunicar atributos marcarios sino de fomentar las relaciones entre la marca y 

el consumidor. Esta alianza, será mayor si se encuentra asociada además a vínculos 

experienciales. (Aaker, 1994). Las asociaciones tienen un rol fundamental en la 

gestión de imagen de marca. Las percepciones que componen a la misma, son 

generadas por los clientes en un proceso que queda externo a la gestión empresarial. 

De esta manera, los clientes son quienes tienen la última palabra en lo referente a la 

imagen, ya que esta es completada mediante sus experiencias personales y vivencias 

basadas en los diferentes estímulos que las empresas proponen. 

“Puntualizar y transmitir de manera eficaz aquellos valores que manifiesta y busca 

compartir con su audiencia para la construcción del vínculo; capturar en sus mensajes 

los rasgos de identidad y el espíritu que la sostiene”. (Ghio, 2009, p. 74). La imagen 

que tienen los clientes sobre una marca exitosa, no siempre es constituida solamente 
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por las publicidades, sino que existe un conjunto de asociaciones las cuales figuran en 

la mente cuando el cliente es expuesto a ellas. Esto se refiere a situaciones de 

consumo, personajes, sentimientos, que pueden ser asociadas directamente a una 

marca determinada. 

La supremacía de las marcas,  la cual fue mencionada en párrafos anteriores, siempre 

tuvo como objetivo hacer que los consumidores se encuentren en un constante 

contacto con los diferentes símbolos y nombres del mundo del mercado. Como 

herramienta nemotécnica, las marcas recurren a la repetición con objetivo de implantar 

sus nombres en la mente de los clientes para así generar en ellos conciencia marcaria.  

No obstante, es pertinente afirmar que las compañías aprendieron que para que esta 

técnica pueda generar resultados fructíferos se necesita de una planeación previa, y 

gestión de la misma. 

Las marcas más poderosas no se manejan para la conciencia general, sino 
para la conciencia estratégica. Una cosa es ser recordado y otra muy diferente 
es ser recordado por las razones adecuadas (y evitar ser recordado por las 
razones erróneas). (Aaker, 1996, p.17). 
 
 

Como fue mencionado en el primer capítulo, con el surgimiento de los soportes 2.0, el 

público migró hacia la web, dedicando gran parte de sus días a navegar por internet 

con el objetivo de encontrar contenidos relevantes e innovadores. De esta manera, 

surgieron oportunidades de visibilidad que las marcas tienen la posibilidad de 

aprovechar. Como fue mencionado anteriormente, en un soporte con tanta información 

que se actualiza constantemente, estos contenidos deben ser de utilidad para los 

lectores. En un artículo publicado en PuroMarketing.com (2015), se expone que los 

usuarios suelen rechazar información marcaria, si la misma no genera un aporte para 

ellos.  

Para hacer frente a esta problemática, las marcas tienen la posibilidad de crear blogs, 

canales de videos o micrositios interactivos, donde pueden mostrar tutoriales, o 

información de valor para los usuarios con el objetivo de hacer sentir a estos que no 
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solo toma presencia una marca sino que también existen valores humanos por detrás 

de la misma.  

Según Aaker (1986), siempre es más costoso para una marca atraer nuevos clientes 

que mantener los que ya tiene. Aún más cuando estos se encuentran satisfechos con 

lo ofrecido por la marca. Los consumidores y las empresas suelen generar vínculos los 

cuales basados en el grado de confianza y satisfacción, pueden ser duraderos y 

profundos, o solo circunstanciales. Cuando estos lazos, están basados solo en 

elementos racionales, las relaciones suelen ser menos duraderas y tienden a tornarse 

frívolas. Hoy en día los valores diferenciales de una marca, son fáciles de imitar entre 

una empresa y otra, haciendo que los clientes no se enamoren de una marca en 

particular, si no que basen su decisión en aspectos externos como el precio y la 

disponibilidad. Por otra parte, los lazos basados en aspectos emocionales, suelen 

generar una conexión más profunda entre la marca y el usuario ya que mediante 

intangibles cargados de significado para el cliente, nutren al mismo y no pueden ser 

imitados con facilidad. Es por eso, que para que la lealtad sea efectiva, es necesario 

recurrir a las emociones y a los sentimientos por sobre el pensamiento y el 

conocimiento.  

En una primera instancia es necesario intentar llegar al corazón de los consumidores, 

para luego de haber obtenido la experiencia emocional, poder crear percepciones 

capaces de legitimar el vínculo entre la marca y el consumidor.  “Desde la neurología, 

se sostiene que la diferencia fundamental entre emoción y razón radica en que lo 

emocional dirige las acciones mientras que lo racional lidera las conclusiones.” (Ghio, 

2009, p. 64). 

Todos los atributos ya sean emocionales como racionales, son significativos para la 

creación de una imagen marcaria, aunque serán las emociones las encargadas de 

dirigir las percepción que el usuario tenga de la marca, la cual como fue mencionado a 

lo largo del capítulo, puede ser positiva o negativa.  



 

34 

 

Las relaciones con los consumidores siempre son necesarias para poder generar 

lealtad con ellos. La confianza, es el factor clave para que las relaciones sean 

duraderas. Según Ghio (2009), la confianza es el valor humano más importante a la 

hora de generar relaciones entre la marca y el usuario. Si bien los atributos 

funcionales, son quienes están encargados de generar seguridad en los 

consumidores, es la promesa de marca y el cumplimiento de la misma lo que genera la 

confianza en el público.  

Continuando con lo que expone Ghio (2009) en sus escritos, para poder mantener un 

vínculo efectivo, debe haber consistencia. Las marcas, deben mostrar de manera 

constantemente la experiencia en el rubro y a su vez la confianza que depositan los 

usuarios en esta, con el objetivo de poder transmitirla a sus pares de la comunidad y 

así generar nuevas relaciones o mejorar las actuales. Estas deben tener como 

premisa asegurarse que sus consumidores pasen por experiencias positivas. A su vez, 

es necesario tener la capacidad de reconocer los puntos débiles y poder aceptar 

críticas constructivas con el objetivo de mejorar, y a su vez, de hacer sentir al cliente 

como un actor clave en la determinación de la cultura marcaria. 

En un contexto tan efímero, donde los comportamientos de compra varían 

constantemente, entender a los clientes es un punto fundamental para poder satisfacer 

sus deseos. Por esa razón, los encargados de la comunicación deben identificar los 

valores intangibles que el público espera, con objetivo de gestionar de manera 

correcta las relaciones.  

“El deseo engendra el vínculo, el reconocimiento lo consolida y la confianza lo 

alimenta.” (Ghio, 2009, p. 70). Al escuchar a sus consumidores, y tener cierta 

consistencia en el cumplimiento de la promesa establecida por la marca, la confianza 

aparece como resultante y beneficia las relaciones reforzando así el vínculo marca y 

cliente conectándolo no solo de forma racional, sino que también mediante emociones 

y sentimientos. 
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2.4 Enfoque de experiencias  

Las relaciones que establecen las marcas con sus clientes tienen un papel esencial 

para poder alcanzar la efectividad que Aaker (1994) expone. De esta manera, la 

confianza del individuo es el objetivo en común para todas las empresas, ya que la 

lealtad está basada en este atributo y es lo que mantiene los vínculos con los usuarios. 

En consecuencia, la conciencia de marca es el primer paso a seguir para poder 

generar relaciones. En paralelo, las experiencias son las encargadas de aumentar las 

posibilidades de reconocimiento y recordación. La calidad percibida, por otra parte, es 

una estrategia que busca mejorar y mantener estas conexiones con los consumidores, 

debido a que un desempeño objetivo de los productos, puede otorgar seguridad, la 

cual es la antesala a la confianza. Solo será posible la aparición de este valor, si los 

clientes muestran actitudes positivas sobre una marca. Es por eso, que las 

asociaciones son utilizadas para enfocar las percepciones del target en un escenario 

agradable y placentero capaz de mejorar la imagen de una  marca. 

Debido a lo explicado en el párrafo anterior, siempre resulta más efectiva la 

planificación de experiencias emocionales, cognitivas y sensoriales que seguir con la 

estrategia tradicional basada en la comunicación de atributos de productos y servicios. 

Sin olvidar que estos son quienes tienen el rol de producir experiencias, las marcas 

deben hacer hincapié en las formas de vida de su target, aportando valor a su vida 

cotidiana. En la actualidad, la ventaja competitiva es determinada en una última 

instancia por el cliente. A mayor relevancia en los contenidos, mayor será la conexión 

generada, haciendo que consecuentemente, crezca la preferencia por una marca.  

Para concluir, los consumidores han cambiado. Dejaron de basar sus decisiones de 

compra en procesos racionales y comenzaron a darle importancia a las marcas que 

deciden consumir (Wilensky 2003). Es por esto que las marcas deben presentarse 

como un amigo para el consumidor, capaz de generar experiencias y aportar 

contenido de valor para los mismos abriendo así canales para la generación de 

relaciones profundas y duraderas.  
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Si bien existen diferentes formas de gestionar dichos vínculos, la mejor manera hace 

referencia al cumplimiento de la promesa marcaria a lo largo del tiempo, ofreciendo 

más contenidos que los que consumidores esperan encontrar generando así confianza 

por la marca, la cual es sustentada desde la seguridad y el compromiso. Esta lealtad 

crecerá beneficiando a los negocios, ya que según Ghio (2009), la confianza es la 

base de cualquier relación. 

Por último, los clientes pretenden, además, encontrar situaciones que generen un 

aporte positivo a sus vidas. Por ende, las marcas no solo deben mostrar atributos de 

producto, sino que deben otorgar experiencias para el usuario. Para lograrlo, es 

preciso apuntar mediante la comunicación, a las emociones y al corazón del 

consumidor. Esto generará un recuerdo diferencial de la marca frente a la competencia 

y permitirá generar un posicionamiento correcto haciendo que los clientes adopten una 

actitud positiva frente a la marca. (Wilensky 2003). A modo de conclusión es pertinente 

decir que en esta nueva generación 2.0, el cliente es un portavoz de la marca y tiene 

la capacidad de crear contenidos y forjar la imagen de la marca a partir de su 

interrelación con otros usuarios dentro del mundo digital. 
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Capítulo 3: El mundo del tatuaje  

En el primer capítulo fue analizado de manera explicativa el papel que cumplen las 

marcas en el entorno digital, entendiendo su migración de los soportes 1.0 hacia los 

soportes 2.0. En el segundo capítulo fueron mostrados los diferentes tipos de 

branding, haciendo hincapié en las emociones y la experiencia. En su conjunto, estos 

dos capítulos, son indispensables para poder entender las estrategias comunicativas y 

cumplir con los objetivos planteados para el PG. Pará poder realizar estas estrategias, 

es necesario entender, en una primera instancia el contexto en el que se encuentra el 

mundo del tatuaje, analizando sus orígenes, su relación con el arte y comprendiendo 

la industria del tatuaje como un mercado en alza. Es por esto que este capítulo, 

presentará un análisis sobre el estado en que se encuentra la cultura del tatuaje, 

pudiendo así conocer sus orígenes y sus tendencias a futuro. 

Para comenzar es pertinente investigar y entender de dónde y cómo surge el tatuaje, 

con el objetivo de generar un marco referencial y así poder establecer un paralelismo 

entre los lienzos y la piel. 

Sus comienzos fueron contemporáneos en diferentes regiones del globo, aunque sus 

usos fueron variados según la cultura en la que se la aplicaba. El tatuaje genera un 

sentido inmutable, eterno y fijo, el cual debe ser interpretado como ¨un adorno o dibujo 

grabado sobre la piel mediante la inserción de sustancias colorantes bajo la 

epidermis¨. (Enciclopedia Salvat Monitor, pp. 5749-5750). Esta palabra tiene origen en 

la antigua lengua de Tahiti, la cual a la práctica del tatuaje se la denominaba tata o Ta-

Tau, el cual en polinesio significa marca sobre la piel. (Nachón-Sasturain, 1997, s.p.). 

En Egipto y en las tribus maoríes de Nueva Zelanda, por ejemplo, el tatuaje era 

utilizado como muestra de valentía o para confirmar la madurez. Este era realizado 

solo por mujeres, quienes montaban un ritual en honor a la persona que prestaba su 

piel para el arte. (Nachón-Sasturain, 1997, s.p.) 

Además, los maoríes también usaban el tatuaje para intimidar a sus oponentes de 

guerra. Ellos se pintaban la cara y cuerpo con tintas vegetales con el objetivo de 
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eliminar todo parecido con la humanidad y semejarse a bestias de la selva a las que 

ellos rendían culto. 

Distinto fue el caso de los romanos, quienes utilizaban el tatuaje en los esclavos para 

imponer su propiedad, según el ludus al que pertenecían. “A las mujeres, se las 

tatuaba utilizaba con tintas vegetales, mientras que a los gladiadores se los marcaba a 

fuego, con un hierro caliente, al igual que el ganado”. (Nachón-Sasturain, 1997, p 190 

.) 

Además de utilizar el tatuaje como patente de propiedad, en Roma, el tatuaje era 

utilizado como castigo: aquellos que estaban con la cara tatuada, habían sido 

acusados por sacrilegio o herejía. No obstante según Nachón-Sasturain (1997), el 

emperador Constantino, fue quien emitió un decreto en contra de esta ley, dando así 

origen a las primeras leyes en contra del tatuaje y proporcionando un giro de 180° a la 

visión que los artistas tendrían del tatuaje.  

Con el pasar de los años, ésta técnica fue mejorando constantemente hasta llegar a lo 

que hoy en día se conoce como cultura del tatuaje, haciendo que artistas de diferentes 

corrientes artísticas, opten por utilizar la piel como un nuevo soporte para expresar sus 

trabajos. No solo permite la utilización de diferentes superficies, diferentes según 

dureza y tamaño, si no que en colores, según la piel de cada persona. 

 

3.1 El humano como lienzo vivo 

A lo largo del tiempo, el hombre utilizó el arte como forma de expresión, como 

protesta, y sobre todo, como un estilo de vida aunque no siempre plasmó a la misma 

en paredes o lienzos. Con el correr de los años, fueron apareciendo soportes cada vez 

más novedosos como las tabletas digitales y las ropas, aunque en todo momento, 

desde que se creó la humanidad estuvo presente un lienzo que cada vez tiene más 

importancia en la cultura tanto occidental como oriental, la piel. 

Con el pasar de los años, los artistas decidieron migrar hacía la técnica del tatuaje, 

pudiendo así, representar diferentes corrientes artísticas en la piel del humano las 
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cuales Nachón y Sasturain (1997) dividen en, el realismo, que es una de las corrientes 

que más está en tendencia en esta cultura, basada en retratos de familiares, escenas 

de películas, animales, y mascotas, entre otras. Esta técnica presenta un alto 

contenido de colores, y claro oscuros, en donde se ponen en evidencia hasta los 

detalles más mínimos. A su vez, es posible realizar realismo en escala de grises, 

donde los claro oscuros y las sombras pueden llegar a un alto grado de fidelidad en 

cuanto a la foto a copiar.  

Otra técnica que según es utilizada mucho en la actualidad, es el puntillismo, donde 

mediante el mismo procedimiento que utilizaban en la posmodernidad, es posible 

lograr imágenes mediante pequeños puntos asignados uno al lado del otro con el 

objetivo de generar buena definición a la distancia. A pesar de ser una técnica que sin 

duda lleva horas de trabajo por sesión, no prima en el detalle sino que la verdadera 

belleza del trabajo puede apreciarse desde la distancia. 

El acuarela, es una de las técnicas más solicitadas por los clientes ya que pertenece a 

una nueva vanguardia llamada nueva escuela. En esta priman los colores pastel, con 

altos valores de contraste en los bordes y degrades hacia el centro. El objetivo de esta 

técnica es mostrar a la realidad de una forma fantasiosa, recurriendo a personajes de 

fantasía estilo minion, con ojos bien logrados por claro oscuros, y alto contenido de 

brillos. (Nachón-Sasturain, 1997, p 210.) Si bien no es posible analizar al tatuaje según 

sus pinceladas, ya que no hay pincel, sino agujas, existen casos de clientes que 

solicitan imitar pinceladas, o replicar cuadros de artistas como Dalí o Picasso.  

La piel, es una superficie donde además de quedar plasmada la habilidad del tatuador 

para realizar su trabajo, existen factores externos que pueden influir en la misma.  

El dolor, es uno de los factores claves ya que según la zona donde se realice el 

tatuaje, el cliente se moverá más, o menos, según la capacidad de soportar la 

sensación, y, por consecuencia, influirá en el resultado del trabajo. 

Otro factor importante de los tatuajes, es que los trabajos, no siempre son realizados 

en el acto, ya que primero es necesario realizar un boceto, el cual puede llevar horas, 



 

40 

 

semanas, o incluso meses (al igual que cualquier boceto artístico). En segundo lugar, 

el trabajo es medido por sesiones, por lo que el cuidado entre sesión y sesión influye 

en el resultado total. Por último, según Bredo (2016) la respiración, es el factor 

determinante a la hora de realizar estos trabajos, ya que un cliente agitado, influye 

directamente en el trazo del tatuador. 

Para concluir, es pertinente decir que el arte está migrando de soportes, y que ya no 

todo pasa por los bastidores entelados en atriles, sino que cada vez más artistas 

exploran diferentes lugares para expresar su arte, como es el caso de la piel.  

 

3.2 La actualidad y los tatuajes  

Con el pasar del tiempo, los tatuajes fueron cambiando, de la misma forma que lo 

hicieron todas las costumbres. En la posmodernidad, el tatuaje no fue entendido como 

una marca en el cuerpo, sino como un distintivo en las clases sociales. En la jerga del 

tatuaje, se habla de tatuajes tumberos a aquellos tatuajes que en su mayoría son 

hechos en tinta china, y muchas veces con máquinas caseras. Estos tatuajes son un 

distintivo de aquellas personas que estuvieron presos, y se pueden apreciar en lugares 

como la panza, cuellos o manos. Por otra parte, existen los tatuajes vieja escuela, que 

son aquellos que tienen un estilo antiguo, el cual toma protagonismo en personas 

mayores a treinta años, quienes vieron el nacimiento del tatuaje como cultura masiva. 

En un tercer lugar, existen los tatuajes en los brazos, los cuales suelen ser mangas 

completas, y muchas veces hacen referencia a jugadores de futbol quienes siempre 

van acompañados de un corte de pelo en particular. Hoy en día, casi todos los 

jugadores de futbol tienen un brazo tatuado, por lo que esto según Nachón-Sasturain 

(1997) genera un sentido de pertenencia, no en cuanto a clase social, sino a estilo de 

vida. 

Esto surge dado que el humano convive en un mercado cautivo de moda, la cual es 

quien  “dicta las tendencias de consumo y las voluntades de compra de los individuos 

influyendo en su mayoría de veces en la clase media”. (Croci, 2011 p. 46). 
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Estas prácticas culturales impactan directamente en los aspectos sociológicos y 

psíquicos del individuo. En cuanto a las conductas psíquicas, puede afirmarse que los 

tatuajes reflejan la personalidad de las personas, de manera indeleble, dado que a no 

ser mediante una cirugía láser, quedan para toda la vida. Los tatuajes son una forma 

de dejar plasmados los sentimientos en la piel. Los factores sociológicos se 

encuentran ligados al sentido de pertenencia ya que muchas veces realizarse un 

tatuaje significa pertenecer a un determinado grupo. Volviendo a los tatuajes 

tumberos, es muy común en los presos ver que tienen las manos tatuadas con cinco 

puntos, los cuales hacen referencia a la muerte a los policías. Esto es un claro ejemplo 

de como una simbología puede generar sentido de pertenencia en las personas y 

mediante la tinta, dar a conocer su postura y su lugar en la sociedad. En la actualidad 

los tatuajes, han sido convertidos en una variante a la hora de hablar de moda, ya que 

los tatuajes son parte del atuendo. La cultura del tatuaje ha evolucionado tanto que los 

colores son cada vez más variados, y las personas que llevan tatuajes en sus brazos 

por ejemplo, tienen que fijarse que las remeras combinen con los tatuajes. A pesar de 

tratarse de una de las últimas tendencias de la moda, y estar tatuado es estar a la 

onda, esto no deja de mostrar el sentido de pertenencia único, y la diferenciación no 

deja de ser el concepto clave de los tatuajes. El tatuaje es un documento 

antropológico, que habla de la historia del individuo, capaz de exteriorizar 

pensamientos e ideas que reflejan la personalidad del mismo. El tatuaje puede 

entenderse como comunicación la cual, mediante el cuerpo como medio, exterioriza la 

identidad del sujeto y puede generar sentido de pertenencia, poniendo así en cuestión 

las relaciones interpersonales. Muchas veces el tatuaje sirve como forma de recordar 

al individuo quién es en realidad, o simplemente como una forma de hacer el duelo 

frente a la pérdida de un ser querido. 

 

3.3 Industria del tatuaje 
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La industria del tatuaje, está en su punto culmine, no solo en Argentina, sino a nivel 

mundial. Esto puede verse en la cantidad de personas que tienen tatuajes. Antes, ver 

una persona con tatuajes era símbolo de rebeldía o de admiración. La realidad, es que 

todo el mundo tiene uno. Si bien todos los diseños son diferentes, existen tendencias 

que van variando con el tiempo. Para Bredo un tatuador con años de trayectoria de la 

localidad de Quilmes, Argentina, a quien se entrevistó con el objetivo de poder 

entender mejor esta cultura (ver Cuerpo C), los tatuajes con el forma de infinito fueron 

los más solicitados en el año 2014. A lo largo del 2015, los triángulos en el tobillo 

tuvieron una alta demanda, junto con las cruces en las muñecas. El año 2015 fue un 

punto y aparte en la industria del tatuaje, ya que hubo una ola de personas que no solo 

se realizaban un tatuaje en el año, si no que luego de dos o tres meses volvían a su 

local a pedirle otro diseño. 

Lo podés ver mirando mi pared (señaló la pared del estudio donde pega todos 
los diseños que va haciendo): Hace un año tenía la mitad de una pared 
cubierta, hoy, tengo dos paredes y medias completas y en la parte de abajo 
tengo otra media pared llena de diseños. (Bredo, 2016 s.n) 
 
 

En cuanto al mercado de insumos, Bredo (2016) dice que al haber problema con las 

importaciones, las marcas nacionales están teniendo una evolución gigante, ya que la 

necesidad lleva al saber. Al no existir insumos de carácter internacional, estas marcas 

evolucionan constantemente, logrando que muchos tatuadores directamente prefieran 

el uso de marcas nacionales antes de afrontar los costos de máquinas importadas. En 

cuanto a los artistas, se puede decir que hay muchos jóvenes, que no tienen 

experiencia utilizando las máquinas, pero que con el lápiz y papel tienen excelente 

técnica, pero que con el tiempo, serán la próxima generación de tatuadores.  
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Capítulo 4: +54 Tattoo Magazine 

Este capítulo hará foco en +54 Tattoo Magazine como empresa. Es aquí, donde es 

explicado el origen de la misma la cual surge como una web magazine cuyo objetivo 

es, mediante la utilización de las redes sociales, la difusión de la cultura del tatuaje, la 

cual con el pasar del tiempo atravesó diferentes etapas como fue explicado en 

previamente. Si bien la poca experiencia en el mercado del tatuaje puede parecer una 

desventaja, en contraposición, es pertinente considerar a +54 Tattoo Magazine como 

una empresa en etapa introductoria, por lo que al encontrarse en la primera fase de 

inserción al mercado, es posible modificar los aspectos internos de la empresa, con el 

fin de mejorar en un futuro la identidad de la misma. Es así que pueden ser 

investigados de manera exhaustiva a los consumidores y de esta manera ofrecerles un 

servicio capaz de satisfacer sus necesidades efectivamente. Por lo tanto, será de 

suma importancia concentrar los esfuerzos en la gestión interna por parte de los 

moderadores de las redes sociales y la manera en que se comunican con las 

comunidades. A través de esto, será posible definir con mayor exactitud las ventajas 

competitivas de la marca, y a su vez moldear el posicionamiento pretendido dentro del 

mercado de las web magazine. Es decir, que la empresa tiene una oportunidad única 

de adaptar sus estrategias a las demandas del mercado, pudiendo así crear una 

imagen sólida capaz de sostenerse a lo largo del tiempo a partir de la creación de una 

estructura interna eficiente. 

Con una mirada hacia el trayecto que ha atravesado +54 Tattoo Magazine, es posible 

observar que la misma tiene conciencia sobre la importancia de la calidad del trato y la 

delicadeza de los moderadores para con sus comunidades, ya que la misma, tiene un 

alto índice de velocidad de respuesta frente a los mensajes de los usuarios, y a su vez, 

fomenta constantemente el uso de la web magazine como soporte para aclarar dudas 

sobre el tatuaje mediante posteos informativos y consejos diarios para aquellas 

personas que deseen tatuarse. Una vez definidos los servicios que brinda +54 Tattoo 

Magazine, serán detallados los factores internos que determinan la base estructural de 
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la empresa, es decir, la personalidad, la identidad, y la cultura empresarial. Mediante 

estos será desarrollado el corpus de la empresa. Ya establecidos dichos factores, la 

empresa estará habilitada a desarrollar la comunicación, el vínculo y la imagen los 

cuales unen los aspectos internos con los aspectos externos de la misma. Es aquí 

donde es explicada la manera en la que comunicará la empresa, y cómo la imagen de 

marca es vinculada con el mercado. 

En este capítulo también serán detallados los procesos de creación de valor para la 

marca. 

Por último será explicado el posicionamiento, el cual solo podrá ser llevado a cabo si 

es definida de manera pertinente la cultura, la identidad, la personalidad y la estructura 

de la empresa. Una vez determinados dichos factores, podrá establecerse bajo qué 

aspectos +54 Tatto Magazine debe posicionarse dentro de un mercado competitivo. 

 

4.1. Creación de +54 Tattoo magazine 

+54 Tattoo Magazine surge como una idea emprendedora de Ramiro Recio, Alan 

Zajac y Pedro Galindo, alumnos de licenciatura en Publicidad de la Universidad de 

Palermo cuyo objetivo principal era la difusión de la cultura del tatuaje, pero con un 

enfoque hacia aquellas tenían dudas sobre la misma ya que todas las revistas sobre 

tatuajes que pueden ser encontradas en la actualidad son solo de carácter visual, y no 

suelen generar contenidos informativos sino que presentan artículos que solo le 

interesan a los artistas. El primer paso para poder transformar la idea emprendedora 

en un proyecto tangible, fue establecer un nombre, el cual pudo hallarse mediante el 

uso de técnicas como el brain storming. +54 es el código de área que representa a 

Argentina, por lo que fue considerado pertinente utilizar al mismo para el nombre de la 

marca, ya que este denota el origen de la misma. Una vez decidido este nombre, los 

emprendedores entendieron que necesitaban completar la idea de web magazine, 

motivo por el cual optaron por darle un cierre al nombre con Tattoo Magazine, 

pudiendo de esta manera llegar a lo que hoy es conocido como +54 Tattoo Magazine.  
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Como todo proyecto que atraviesa la etapa introductoria, las primeras tareas a realizar 

fueron las acciones de comunicación de marca y participación en redes sociales. Para 

esto fueron creadas cuentas en Snapchat, Facebook, Twitter, Instagram y Youtube 

(ver Cuerpo C), donde mediante posteos fueron comunicados los ideales de la marca 

y los propósitos que tenía para con sus comunidades. Uno de los primeros logros que 

tuvo +54 Tattoo Magazine fueron los mensajes de los usuarios quienes empezaban a 

utilizar a la web magazine como un centro de ayuda y consulta para sacarse las dudas 

sobre artistas, estilos de tatuajes y demás. Un año y medio más tarde, +54 Tattoo 

Magazine continúa incrementando diariamente sus seguidores y recibiendo consultas 

constantes. El objetivo principal de +54 Tattoo Magazine es dar a las personas la 

posibilidad de acercarse a la cultura del tatuaje mediante información de calidad  y de 

fácil acceso utilizando a las redes sociales como medios de comunicación. La misión 

que tiene esta empresa es transformarse en la revista online número uno en Argentina 

sobre la cultura del tatuaje. Los valores que proyectan este emprendimiento son la 

pasión por esta cultura, la empatía con las comunidades y la solidaridad con aquellas 

personas que no pueden encontrar respuestas a sus dudas en revistas tradicionales. 

Como lo describe Pere Rosales en su artículo sobre innovación creativa, “la clave ya 

no radica en el grado de elocuencia que tenga el mensaje, por el contrario, lo 

importante es que se pueda conectar afectivamente y ganarse la preferencia de las 

personas con las que se relaciona” (2014, p. 54).  

Asimismo, Pere Rosales (2014) explica las razones por las cuales la creatividad en la 

comunicación son las más efectivas, dado que la fase de comunicación es aquella en 

la que los consumidores experimentan la calidad de la relación con la empresa. 

Cuanto más creatividad dentro del canal que la empresa mantenga con el cliente, 

mayor será la diferenciación de la misma frente al resto de la competencia. La 

creatividad en la comunicación en redes sociales es esencial ya que los usuarios 

conviven constantemente con este tipo de contenidos, y un mensaje que no capte la 

atención de los mismos, puede llegar a pasar desapercibido. Es por esto que para 
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comenzar con el proyecto, es necesario analizar tanto interna como externamente a la 

empresa, entendiendo de esta manera a la competencia, los clientes y los futuros 

clientes. 

 

4.2 Corpus de la empresa 

Con el pasar de los años, las marcas pudieron tomar conciencia de la importancia que 

tiene la comunicación estratégica tanto en forma interna como externa. Mediante ésta, 

junto con el armado del corpus de la empresa, la marca logra concretar la creación de 

valor diferencial. Es Scheinshon (1997) quién explica que la comunicación estratégica 

es una herramienta que permite un óptimo abordaje de los problemas de 

comunicación con los que se enfrenan las empresas diariamente. De la misma 

manera, agrega el autor, la comunicación estratégica permite que la empresa conozca 

su lugar y en base a esto pueda analizar posibles tácticas que la habiliten a trabajar 

dentro de un determinado contexto.  

De esta forma, mediante el planteo de dicha comunicación, la empresa tendrá la 

posibilidad de lograr de manera efectiva sus objetivos. Esta creación del corpus 

precisa que la marca tenga noción de su estado en el mercado. Siendo consciente de 

esto, será posible conocer las fortalezas y debilidades de la misma, facilitando así de 

manera drástica el proceso de creación de valor. Según Kofman (2008), este concepto 

es explicado como la capacidad de aprehender la realidad, pudiendo de esta manera, 

permanecer alerta tanto al mundo interior como al mundo exterior. Es aquello que 

permite la adaptación al medio. Este autor diferencia a las plantas y los animales de 

los humanos ya que estos últimos tienen la posibilidad de pensar y actuar más allá de 

los impulsos instintivos, y que si bien son seres autónomos, la autonomía es 

considerada un don el cual debe ser desarrollado mediante elecciones consientes. Es 

debido a la consciencia que puede armarse el corpus empresarial, tarea que implica 

de la atención plena de lo que la empresa tiene y a lo que la empresa apunta. 
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Para la elaboración de dicho corpus, serán utilizadas las temáticas de intervención 

planteadas por Scheinsohn, quien las define de la siguiente manera. 

Las temáticas de intervención son los campos operativos sobre los cuales la 
comunicación estratégica diagnostica, pronostica e interviene […]. Debemos 
recordar que, la comunicación estratégica adhiere a la metáfora de los 
organismos vivos inteligentes. Es así que el marco de análisis que presentan 
las temáticas de intervención se halla estrechamente vinculado a la 
problemática intrínseca del ser humano. (1997, p. 49) 

 
 
Estas temáticas son interrelacionadas entre sí, aunque, pueden ser separadas en dos 

grupos. Por una parte, es necesario hablar de las cualidades más internas de la 

organización. Ésta, define la base para que pueda desarrollarse de la mejor manera el 

vínculo de lo interno hacia lo externo. Por otro lado, figuran la personalidad, la 

identidad y la cultura. “La personalidad es un recorte operativo a la compleja realidad, 

la cual da una primera aproximación ordenada e inteligible de la organización” 

(Scheinsohn, 1997, p. 49). 

Como menciona el autor, la personalidad es un vasto recorte de la realidad el cual 

contiene rasgos subjetivos y está sujeto a cambios constantes a través del tiempo. +54 

Tattoo Magazine, es caracterizada por ser una marca flexible, que acepta todos los 

estilos y formas de tatuar posibles. En cuanto a su personalidad es pertinente decir 

que es abierta a la experiencia, comprensiva, y solidaria, cuyos principales propósitos 

son la colaboración con el resto dejando de lado los prejuicios. Lo mismo sucede con 

los lectores, quienes pueden tener diferentes personalidades y pertenecer a variadas 

clases sociales. Al tratarse de una web magazine, donde la interacción con la misma 

es mediante la utilización de redes sociales, no hay distinción entre ricos y pobres, 

edades ni sexos. Estos atributos pueden ser determinados mediante los posteos y las 

acciones de comunicación de la misma, y por la observación de los emprededores de 

la marca. Pedro Galindo sostiene que “la innovación de +54 Tattoo Magazine, esta 

traducida en las nuevas propuestas de la empresa, las cuales fueron generadas 

mediante investigaciones previas sobre las consultas que realizan los clientes a los 

tatuadores” (Comunicación personal 16 junio, 2016). De la misma manera, al tratarse 
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de una web magazine, es necesario realizar constantes investigaciones sobre las 

tendencias, las reacciones a los posteos en las diferentes redes y a su vez los 

resultados post consulta de los usuarios para con la marca. +54 Tattoo Magazine 

pretende romper con las reiterativas temáticas que utilizan las revistas tradicionales de 

tatuajes, generando así un enfoque hacia los clientes y no hacia los tatuadores, ya que 

los primeros, son quienes suelen tener dudas sobre los tatuajes. Para poder lograr 

dicha ruptura, es pertinente la utilización de mensajes de carácter emocional que 

generen a la marca la capacidad de interactuar con las comunidades basando su 

comunicación en la transparencia mediante un constante intercambio de información 

con los usuarios, transformando de esta manera a +54 Tattoo Magazine en un servicio 

auténtico capaz de resolver dudas y disyuntivas. Si bien esta marca es completamente 

nueva para las comunidades, el equipo de Community Managers trabaja con un alto 

grado de profesionalismo y eficacia. Esta forma de trabajar profesionalmente puede 

verse reflejada en la atención que prestan los moderadores a las consultas de los 

usuarios, las cuales son contestadas en un lapso de una hora y media como máximo. 

Por último, el concepto a utilizar para darle un cierre al armado de la personalidad de 

la marca hace referencia al compromiso con el ámbito social ya que al tratarse de una 

marca enfocada a la resolución de problemas de las comunidades, es pertinente de 

hablar de este concepto. Para lograr que +54 Tattoo Magazine pueda convertirse en 

una marca social, deben de seguirse diferentes pasos. En una primera instancia, es 

necesario crear contenidos creíbles, libres de ambigüedad. En segundo lugar, la 

respuesta de los moderadores debe generar confianza, y brindar contención para 

aquellos que necesiten aclarar sus dudas. En una última instancia, el compromiso 

social puede divisarse con la constante difusión de búsquedas laborales para 

tatuadores. 

Continuando con las temáticas de intervención, el siguiente concepto a trabajar es el 

de 
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cultura corporativa el cual para Scheinsohn es “un patrón de comportamientos que se 

desarrolla en la organización, con sus lógicas y dinámicas propias” (1997, p. 50). Esta 

definición hace referencia tanto a la lógica interna de una organización como a la 

externa debido a que todo lo que sucede dentro de la empresa, tiene una relación 

directa con lo que repercute en el afuera. Si los aspectos internos de la empresa son 

dejados de lado, pueden surgir diversos tipos de crisis con los integrantes de la 

misma.   

+54 Tattoo Magazine está basado en la transparencia en la comunicación, ya sea con 

las comunidades, como con los usuarios que interactúan con la marca. Según Galindo, 

al tratarse de un emprendimiento en el cual solo participan tres personas, “la 

comunicación interna es completamente transparente y rápida ya que todo puede 

resolverse en una conversación en Whatsapp.” (Comunicación personal 16 de junio, 

2016). Para este modelo de análisis que plantea Scheinsohn, “la identidad corporativa 

es un conjunto de atributos asumidos como propios de la organización. Estos 

atributos, conforman el texto de identidad” (1997, p. 51). La identidad corporativa es 

creada por los valores empresariales, los cuales son la empatía, la solidaridad y el 

compromiso. En cuanto al compromiso es por cada artículo que se muestre y por 

contestar cada consulta que se realice. Por mostrar la verdad y ser completamente 

objetivos a la hora de opinar sobre tendencias y estilos. La empatía es desde la 

empresa hacia la comunidad. +54Tattoo Magazine pretende entender en un ciento por 

ciento las necesidades de la misma y en base a eso poder sacar todas las dudas que 

los usuarios puedan llegar a presentar. Por último se encuentra la solidaridad la cual 

es con los tatuadores. +54 Tattoo Magazine fomenta el desarrollo nacional tanto de la 

industria como de los artistas.  

Otro atributo que permite construir la identidad corporativa de +54 Tattoo Magazine, 

hace referencia a la calidad, no solo en la información que maneja en los posteos, sino 

que también puede verse reflejada en el trato con los usuarios, el cual mantiene tonos 
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comunicacionales amistosos y que apelen a la informalidad, con el objetivo de hacer 

sentir a estos últimos amigos de la marca. 

Habiendo realizado un análisis sobre los aspectos internos de la empresa, el siguiente 

paso es la obtención de un segundo grupo de temáticas, en el cual pueda 

desarrollarse la comunicación, el vínculo y la imagen empresarial. Es mediante estos 

términos que puede establecerse un vínculo entre el ámbito interno y externo de la 

empresa. Scheinsohn (1997) denomina al vínculo corporativo como la relación 

existente entre el público consumidor y la marca en sí. Para +54 Tatoo Magazine, éste 

vínculo circula en torno a dos conceptos. Por una parte, la seriedad con la cual son 

enfocados los posteos, en donde nada es dejado al azar y cada acción de 

comunicación realizada por la marca consta de un análisis previo. Todos los posteos 

tienen como receptor objetivo un grupo de personas, las cuales suelen tener dudas y 

necesitan de información creíble, simple y capaz de resolver las disyuntivas que 

puedan llegar a generarse frente a la necesidad de realizarse un tatuaje, el cual queda 

marcado en la piel del usuario de por vida. El vínculo con las comunidades se 

encuentra ligado por una parte, como fue mencionado anteriormente a los posteos que 

se realicen en las diferentes páginas, y por otra parte, a la respuesta que generen los 

moderadores de las páginas frente las preguntas que puedan llegar a realizar los 

usuarios. Esta última, debe generar confianza en los mismos. Un factor importante 

hace referencia a que los usuarios deben establecer una relación con la marca, 

pudiendo así comentar sus experiencias basadas en las respuestas que le propiciaron 

los moderadores. De esta manera, puede medirse el feedback y la efectividad de los 

mensajes. Para que pueda realizarse esta interacción, se les preguntará a los usuarios 

si fueron tatuados con los artistas que +54 Tattoo Magazine recomendó, si pueden 

aportar alguna experiencia, y si quieren dejar un testimonio a modo de crónica sobre 

su sesión de tatuaje. 

La imagen corporativa es aquel lugar en donde se encuentra el centro de la 

problemática de la comunicación estratégica. Scheinsohn denomina a la misma como 
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“el registro público de los atributos corporativos. Es una síntesis mental que los 

públicos elaboran sobre los actos que la empresa lleva a cabo” (1997, p. 54). En la 

comunicación corporativa es utilizada la imagen corporativa a modo de herramienta 

operacional. Esta última, es construida en base a las opiniones de los consumidores y 

por la personalidad, identidad, cultura, vínculo y comunicación. Dado que la imagen 

corporativa está basada en la percepción de los consumidores de la marca, es 

sumamente importante que +54 Tattoo Magazine pueda transformarse en una fuente 

confiable, y generar emociones funcionales, que promuevan a la recomendación de 

las páginas por parte de los usuarios y a su vez, puedan ser viralizadas las buenas 

experiencias. 

 

4.3. Creación de valor para la marca 

Para la creación de valor de una marca, es pertinente citar la teoría de los enfoques 

planteada por Scheinsohn (1997) la cual está basada en dos triángulos que permiten 

organizar el pensamiento y las consecuencias de la comunicación estratégica.  

El triángulo ascendente hace referencia al marco ideológico, es decir los 
enfoques constructivistas, interdisciplinarios y sistémicos. Dado que este 
triángulo representa el mundo de las ideas, es apuntado hacia arriba, es decir 
hacia el área del pensamiento, base por la cual los individuos y empresas 
actúan en consecuencia. (…) El triángulo descendente simboliza el dominio de 
lo ejecutivo, es decir, aquello que hay que hacer. Es el cable a tierra de lo 
ideológico, por eso apunta hacia abajo. (1997, p. 40) 

 
 
En una primera instancia es necesario trabajar sobre un enfoque sistémico el cual está 

basado en un marco de conocimiento cuyo objetivo es divisar las interrelaciones que 

toman protagonismo para la empresa. Este tipo de enfoque permite la interpretación 

de un futuro posible basado en los elementos obtenidos de la comunicación 

estratégica. Mediante la investigación, es posible interpretar que +54 Tattoo Magazine 

tiene la capacidad de  encarar proyectos de comunicación que contengan altos 

contenidos informativos, entender la personalidad de los consumidores, qué tipo de 

personas desean tatuarse, y qué tendencias de consumo incrementan con el pasar del 
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tiempo. Esto puede ser complementado con la tarea posterior a la comunicación en las 

páginas, la cual mediante la utilización de mensajes privados, fomenta a la interacción 

constante entre los usuarios y la marca poniendo a la confianza y al compromiso como 

pilares comunicacionales pudiendo así generar retroalimentación en los canales de 

comunicación. Todo proceso de trabajo se encuentra interrelacionado entre sí, desde 

los posteos, hasta las entrevistas a los tatuadores, ya que mediante la investigación en 

la demanda de las comunidades, se puede dar con los contenidos pertinentes para 

una comunicación eficiente. Una vez realizada la comunicación, será posible conseguir 

el incremento de seguidores en las páginas, dado que la consecuencia directa de una 

buena difusión de contenidos, es la propagación cuasi automática de los mismos. 

Para continuar con el triángulo ascendente, es necesario entender el enfoque 

constructivista, cuyo objetivo es identificar modelos y tendencias en alza, cuyos 

resultados son netamente producto de operaciones mentales de la comunidad. Esto 

quiere decir que el humano, construye su conocimiento acerca de la cultura del tatuaje 

basado en las vivencias, y los contenidos con los que interactúa constantemente. Para 

poder realizar el enfoque constructivista de +54 Tattoo Magazine es necesario tomar 

en cuenta el tipo de comunicación que utiliza, la forma con la que efectúa la 

interacción con los usuarios, y los consejos que brinda a la comunidad con el objetivo 

de poder construir una realidad en torno a la empresa, la cual busca generar un estilo 

de trabajo particular, capaz de traducirse en todas sus acciones tanto en redes 

sociales como fuera de las mismas. Es por esto que es posible afirmar que la realidad 

del sujeto, puede ser construida mediante los proyectos que encare +54 Tattoo 

Magazine y generar para el mismo un entorno amigable capaz de satisfacer sus 

necesidades. 

Ya establecido el enfoque constructivista, es apropiado indagar sobre el enfoque 

interdisciplinario, el cual apunta a construir de manera operativa, todas aquellas 

realidades que pueda atravesar la empresa. Para la construcción de dicha realidad, es 

necesario indagar en todas las ramas que atraviesan la organización, es decir, las 
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realidades que atraviesan a los participantes del emprendimiento, quienes trabajan 

entendiendo y satisfaciendo las necesidades de una comunidad que se encuentran en 

un escenario capaz de reflejar su personalidad en los contenidos de la página. La 

retroalimentación con el cliente, la comunicación y el arte son las diferentes disciplinas 

que atraviesan el dicho escenario. Al ser una empresa pequeña, la comunicación entre 

los emprendedores de la misma debe ser fluida, permitiendo un dialogo constante 

entre las partes, y un desarrollo transparente y continuo en el material a utilizar en los 

posteos. La retroalimentación, por otra parte, debe ser eficaz y constante, tanto entre 

los fundadores de la marca como para con los clientes, dado que para que el proceso 

de comunicación sea efectivo, es necesario de la respuesta por parte del receptor. Por 

último, es indispensable que la concepción de arte sea homogénea para las partes del 

proyecto dado que de tener diferentes percepciones de la disciplina pueden aparecer 

mensajes ambiguos y la comunicación no tendría un eje central.  

Una vez comprendido el marco ideológico de la empresa, es necesario continuar con 

lo que refiere al hacer. Este triángulo representa todas aquellas acciones a realizar 

posteriores al entendimiento del contexto ideológico. En una primera instancia, es 

preciso indagar en el aprendizaje y el desarrollo organizacional, el cual es regido 

directamente al vínculo entre la empresa y sus diferentes públicos. +54 Tattoo 

Magazine debido a su corta trayectoria en el mercado debe preocuparse por la 

aprehensión contante del resto de la competencia, es decir, entender los puntos en los 

que estas tienen debilidades, poder analizar sus fortalezas y la predisposición 

constante a la elaboración de planes de crisis en caso de ser necesarios. De la misma 

manera, la colaboración con la comunidad y la posibilidad de camuflarse dentro de la 

misma es indispensable para poder entender a la misma de manera eficaz. De forma 

paralela, es preciso indagar en la gestión de riesgo de reputación, la cual es la 

encargada de proteger a la empresa ante cualquier posibilidad de un atentado contra 

su reputación, la cual difiere directamente en su persistencia en el mercado. En estas 

instancias, las empresas suelen caer en crisis que no son tratadas de manera 
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correcta, y es por eso que en el afán de salvar la reputación corporativa de la misma, 

acaban con la destrucción total de ésta última.  

Para evitar este tipo de situaciones, las empresas deben estar atentas a 
situaciones que pongan en peligro la reputación corporativa, al igual que deben 
ser sensibles a los cambios en el entorno, y deben ser capaces de percibir las 
situaciones de crisis. (Scheinsonh, 1997, p.42) 

 
 
Uno de los mayores riesgos que puede atravesar +54 Tattoo Magazine son los 

obstáculos que puedan presentarse a la hora de insertarse dentro del mercado, lo que 

implica hacer hincapié en las acciones de comunicación para poder de esta manera 

generar tráfico en las páginas y confianza en la marca por parte de las comunidades. 

Por último, es necesario hablar de creación de valor para la empresa, es decir, de 

generar valor a través de todo el proceso de gestión del branding, teniendo en cuenta 

que la marca debe humanizarse para así poder transmitir emociones, sensaciones, 

valores, historias, etc. Suele buscarse como valor principal para transmitir la confianza, 

ya que a partir de allí surgirá el vínculo entre el consumidor y la marca. En el caso de 

+54 Tattoo Magazine, será necesario trabajar con aquellas emociones que toman 

protagonismo a la hora de realizarse un tatuaje. La marca hablará a través de sus 

redes sociales mediante la apelación de storytellings y artículos de alto contenido 

informativo y emocional ya que muchas veces los usuarios encuentran incertidumbre 

debido a la desinformación sobre la higiene y los riesgos del curado de un tatuaje. 

 

4.4. Posicionamiento de +54 Tattoo Magazine 

Según la editorial Vértice, el posicionamiento es el lugar que tiene una determinada 

marca dentro de la huella mnémica de un consumidor y es el encargado de construir la 

diferencia entre ésta y su competencia. (2008. p. 66). Basado en esto, es pertinente 

afirmar que hay diferentes aspectos a tener en cuenta a la hora de insertar una marca 

en el mercado. En una primera instancia, las posiciones mentales son construidas por 

el consumidor, ya que al conocer sus gustos y tendencias, pueden saber qué es lo que 

realmente desea y que no. De esta manera, los consumidores se encuentran 
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constantemente expuestos a estímulos marcarios motivo por el cual mediante a las 

posiciones mentales que se generan la marca, pueden establecer éstas huellas 

mnémicas. Igualmente, es normal que el posicionamiento suela ligarse a las marcas 

líderes en el mercado, haciendo que indefectiblemente, las marcas que ingresan al 

mercado sean comparadas con éstas últimas. Por último, cabe aclarar que el 

posicionamiento de una empresa, no puede estar basado simplemente en la realidad 

de un producto o servicio determinado, sino que debe apelar a las preferencias y 

necesidades de los consumidores.  

Para el caso de +54 Tattoo Magazine, su posicionamiento está netamente ligado al 

usuario, quien decide si compartir o no las publicaciones e interactuar o no con la 

marca. Al tratar en su mayoría con grupos de personas jóvenes, la marca debe 

generar contenidos que apelen a las tradiciones y costumbres de los mismos, 

pudiendo de esta manera generar identificación y fortalecer el vínculo entre la marca y 

el usuario. Sin embargo, el posicionamiento también puede estar ligado a la calidad y 

seriedad con la que se encaran los proyectos, por lo que un trabajo eficiente por parte 

de los moderadores, es un factor clave para poder generar confianza y posicionar a la 

marca como una fuente de información confiable. 

Es mediante el análisis de +54 Tattoo Magazine tanto en los aspectos internos como 

externos de la marca que es posible entenderla y en base a esto poder continuar con 

el plan de branding de la misma. 
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Capítulo 5: Plan de Branding de+ 54 Tattoo Magazine  

La identidad es un factor indispensable en la construcción de las marcas, ya que 

mediante esta, las empresas pueden diferenciarse e identificarse fácilmente por los 

consumidores.  

Da la misma manera, la identidad es construida en torno al consumidor. El siguiente 

capítulo formará la identidad de +54 Tattoo Magazine mediante el modelo propuesto 

por Alberto Wilensky (2003). Es en este plan donde toman protagonismo la demanda, 

la oferta, la competencia y la cultura para para la construcción de dicha identidad, con 

el objetivo de mantener informada a la empresa sobre todos aquellos factores que 

influyen en la misma, tanto externos como internos.  

De la misma manera, este plan apunta a la génesis de tal identidad, la cual trabaja 

sobre el servicio, la categoría, la calidad, el consumo, el cliente, la organización, el 

origen y la calidad. En este punto es abarcada la relación entre la marca y el servicio 

con el fin de utilizar a la misma como punto de inicio para la creación de la identidad 

marcaria. Por otro lado, ésta construcción también es formada mediante la credibilidad 

y la legitimidad que tiene la marca para con sus comunidades, con el objetivo de poder 

transformar a la misma en una marca legítima y creíble. Que inspire confianza a los 

usuarios para así mantener relaciones sustentables.  

De la misma forma, esta identidad puede verse reflejada en diferentes beneficios 

ofrecidos a los usuarios, los cuales son formados a partir de la funcionalidad, la 

emocionalidad y la economía. Es mediante estos factores, que la marca tendrá la 

posibilidad de crear distintivos frente a la competencia. Para que la construcción de la 

identidad sea eficiente, +54 Tattoo Magazine debe concentrarse en los tres tipos de 

beneficios.  

Finalmente, el capítulo expone la denominada fisiología de la identidad. De esta 

manera será posible la construcción de la identidad de +54 Tattoo Magazine, la cual 

no tiene sustento en ningún documento teórico. 
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5.1. Identidad de la web magazine 

Antes de  presentar el desarrollo de los componentes de la identidad de +54 Tattoo 

Magazine, es indispensable entender que “la identidad de una marca es la forma en 

que ésta se hace visible al mercado materializándose en su discurso, es decir, las 

marcas sólo son tangibles a través de su identidad” Wilensky, 2003, p.109).  Respecto 

a esta definición es pertinente hacer hincapié en cada uno de los elementos que la 

empresa presenta para su formación. En adición debe quedar en claro la historia, el 

conjunto de creencias, los diversos escenarios y los valores culturales de la marca. 

Además, en consecuencia a la creación de identidad de marca, surgen características 

individuales de la compañía que permiten la conformación de ventajas competitivas. 

Para Wilensky, la identidad de marca se construye a partir de preguntas como, 

“¿Cuáles son mis valores principales?, ¿Qué es lo que respaldo? ó ¿Cómo quiero ser 

percibido?” (2003, p.110). No obstante, es el consumidor quien termina el proceso de 

creación de identidad mediante la percepción que tiene de la marca y sus propias 

imágenes y motivaciones. Ésta construcción es propia de un director de marketing o 

director de comunicación dentro de una empresa. En contraposición, a veces surge la 

figura del Brand manager, quien trabaja en un modelo de liderazgo de la marca.  

En la actualidad, este gestor tiene la tarea principal de llevar a cabo estrategias 

orientadas a fortalecer el valor marcario, mediante la fijación de los roles de 

determinadas marcas en el mercado, la interacción entre ellas y su desarrollo tanto a 

corto como a largo plazo pudiendo así encargarse del crecimiento y posicionamiento 

de su empresa.  

El Brand Manager debe basar sus tareas en la observación a largo plazo para así 

poder crear un activo capaz de constituir las ventajas competitivas de la empresa, 

supervisando diagnosticando, diseñando y ejecutando planes con el fin de mejorar su 

posición en el mercado. La construcción de esta identidad es el resultado de la 

conjunción de cuatro diferentes escenarios. 
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5.1.1. Escenario de la Oferta 

Wilensky (2009) sostiene que los escenarios se componen principalmente por la 

visión, misión, cultura y objetivos de una empresa. También menciona que se puede 

configurar por el posicionamiento de marca en el marketing mix. El siguiente escenario 

está conformado por la misión, la visión, el posicionamiento, la cultura, y los objetivos 

tanto a largo como corto plazo de +54Tattoo Magazine escenario de la oferta. Esta 

web magazine tiene como misión dar a las personas la posibilidad de acercarse a la 

cultura del tatuaje mediante información de calidad accesible a los usuarios y creando 

oportunidades de mayor crecimiento a los estudios de tatuajes, artistas 

independientes, proveedores y público en general que desee tatuarse. Los usuarios 

muchas veces están desinformados y presentan dudas respecto a los tatuajes, dónde 

tatuarse y demás, motivo por el cual +54Tatto Magazine, es planteada como una 

solución para dichas problemáticas. 

En cuanto a su visión, la marca pretende ser la revista online número uno en Argentina 

sobre la temática y cultura del tatuaje. Si bien existen muchas revistas de tatuajes, la 

mayoría tienen sus artículos enfocados hacia el tatuador, ya que ellos son quienes 

compran las revistas. +54 Tattoo Magazine pretende informar a los clientes del mundo 

del tatuaje, en lugar de ser una revista a modo catálogo para los tatuadores. El 

objetivo principal es instaurar en la mente del público como una revista de ayuda para 

aquellos que necesiten informarse sobre el mundo del tatuaje, ya sea lugares para 

realizar los mismos, recomendaciones, etc. En cuanto a la cultura, +54Tattoo 

Magazine solo tendrá presencia virtual, es decir que no existirá un lugar físico donde 

ubicar a la marca, por lo que la cultura empresarial no toma un papel protagónico. Es 

posible decir, que los Community Manager de +54Tattoo Magazine deberán responder 

a diferentes normativas, como el lenguaje coloquial, y la respuesta inmediata aunque 

no pueden establecerse patrones culturales llevados a otro campo que no sea el 

virtual. 
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De la misma manera, es sumamente importante poder conocer aquellos elementos 

internos que forman parte de la organización entendiendo cómo se define a la misma, 

hacia donde pretende llegar y de qué manera lograra dichos objetivos. Scheinson 

(1997) define la identidad de marca como un conjunto de atributos los cuales la 

empresa toma como propios. Estos últimos constituyen el texto de identidad en la que 

serán basadas las comunicaciones corporativas. Para poder definir a los atributos de 

+54 Tattoo Magazine, es necesario reparar en las características del servicio pudiendo 

así identificarse aquellos elementos que permiten la construcción de una identidad 

sólida capaz de mantener la interrelación entre la marca y el servicio que brinda. +54 

Tattoo Magazine pertenece a la categoría de las web magazine del rubro de los 

tatuajes, la cual puede diferenciarse de las revistas tradicionales debido a su presencia 

en medios digitales y en redes sociales. Su característica principal, es que además de 

promover la cultura del tatuaje, informa a los usuarios e interactúa con los mismos con 

el objetivo de eliminar todas aquellas dudas que puedan surgir previas o posteriores a 

la realización de los mismos. La diferenciación que presenta esta marca frente a las 

revistas tradicionales es que éstas últimas suelen enfocar su comunicación a los 

artistas y no a los clientes, haciendo que la información a mostrar muchas veces no 

sea entendida por ellos. En adición, además de promover la cultura del tatuaje, 

fomenta el desarrollo profesional de artistas emergentes mediante la publicación 

constante de sus portfolios de trabajo y la suba de búsquedas de artistas por parte de 

diferentes estudios de tatuaje. En cuanto a la calidad, la web magazine pretende 

generar contenidos de utilidad para el lector, dejando fuera todas aquellas 

publicaciones carentes de información. No obstante, los moderadores de las páginas 

son personas que tuvieron contacto con tatuadores y saben de las sensaciones que 

realizarse un tatuaje conlleva, por lo que las respuestas a brindar para con los 

usuarios, serán basadas en la experiencia y no en supuestos. Pedro Galindo afirma 

que “los tatuajes duelen de manera diferente según cada persona, pero todos duelen, 

y hay lugares que duelen más que otros” (Comunicación personal 16 junio, 2016) Por 
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otra parte, el tipo de usuario que interactúa con +54 Tattoo Magazine es un atributo 

que colabora en la construcción de la identidad. Como fue mencionado anteriormente, 

los contenidos de esta web magazine están dirigidos a hombres y mujeres que tienen 

o desean tener un tatuaje y presentan dudas sobre la realización del mismo. Son 

personas mayores de 18 años, pero el rango etario es indiferente, ya que cada vez 

más personas mayores deciden tatuarse. Por último, la organización no puede 

otorgarle aún a la marca atributos como experiencia o trayectoria, dado que como 

describe Galindo “la marca lleva menos de un año” (Comunicación personal 16 junio, 

2016). Sin embargo, +54 Tattoo Magazine es un emprendimiento que rompe con los 

ejes convencionales de las revistas de tatuajes que pueden encontrarse en el 

mercado. Mediante esto, es posible brindarle a la marca atributos como la creatividad, 

rebeldía y empatía, que colaboran con la definición de la personalidad de la misma. 

 

5.1.2. Demanda constante 

“El escenario de la demanda está conformado por los hábitos de consumo, las 

actitudes, expectativas, fantasías y los temores del consumidor.” (Wilensky, 2003, p. 

122). Las modas existieron a lo largo de toda la historia, desde simples tendencias en 

los peinados, hasta patrones comunes en cuanto a las vestimentas de las sociedades. 

En la actualidad, los tatuajes son un patrón en común en la mayoría de los habitantes 

del mundo. Más allá de tratarse de una moda, los tatuajes existieron durante toda la 

historia, por lo que con el pasar del tiempo, son cada vez menos prejuzgados y 

aceptados por las diferentes generaciones. El tatuaje de por sí, si bien es realizado 

una única vez y luego queda para toda la vida, tiene un alto poder de adicción para las 

personas, por lo que el término primera y única vez aplica muy pocas veces para esta 

cultura.  

Los tatuajes, al quedar para toda la vida, requieren de un alto poder de convicción por 

parte de las personas que quieren tatuarse, por lo que el rol principal de +54 Tattoo 

Magazine, es poder aclarar todas las dudas que puedan presentarse en los usuarios 
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con el objetivo de acelerar el proceso de decisión del tatuado, y a la vez poder eliminar 

todos los prejuicios que existen sobre el mismo. Ir con los brazos tatuados a una 

entrevista laboral, dejo de ser un parámetro descalificante a la hora de buscar un 

trabajo como lo era en otras épocas. En el caso de Buenos Aires, los consumidores 

que consumen la cultura del tatuaje son tanto hombres como mujeres, que disfrutan el 

arte en la piel y tienen una personalidad exploradora por nuevas tendencias. Son 

personas libres de prejuicios que viven el ahora, sin temor al arrepentimiento. Según 

Bredo (2016), existen dos tipos de clientes para un tatuador. Por una parte, aquellas 

personas que solicitan tatuajes de manera recurrente, una vez cada dos meses 

aproximadamente, y por otra parte, los primerizos, que tienen patrones de dudas 

constantes referidos al higiene, al dolor, al cuidado y demás. Es por esta razón, que es 

indispensable tener en cuenta estos dos patrones conductuales, dado que según al 

usuario que se apunte serán diferentes los contenidos a mostrar. Pedro Galindo, 

sostiene que la web magazine “pretende quitar todas las dudas que puedan presentar 

los futuros clientes de un estudio de tatuaje” (Comunicación personal 16 junio, 2016). 

En relación a las tendencias sociales, la sociedad utiliza cada vez mas los dispositivos 

celulares, teniendo un contacto constante con las redes sociales. Existen momentos 

picos donde los usuarios consumen más información que en otros momentos, aunque 

estos son cada vez menos distanciados el uno con el otro. La constante necesidad de 

los individuos de diferenciarse el uno del otro, promueve a la incesante exploración de 

diseños y de tendencias con el objetivo de poder pertenecer a una cultura 

determinada, o en su contraposición, diferenciarse de la misma. Según la revista el 

artículo Las 10 tendencias globales de consumo en 2015 (2015) de la revista Dinero, 

más consumidores están dispuestos a pagar por productos y servicios que les ayuden 

a optimizar el uso de su tiempo y a simplificar sus vidas. Las modas actuales, como 

menciona el capítulo tres, incluye a los tatuajes como un estilo de vida, donde seis de 

cada diez personas tienen al menos una marca de tinta en su piel. Por lo tanto, esta 

web magazine, al ofrecer un servicio constante de aclaración de dudas sobre la cultura 
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del tatuaje y contenidos informativos, junto con diseños novedosos, responde 

directamente a las necesidades emergentes en un contexto social donde la 

diferenciación es un atributo indispensable. Por último, es trascendental tener en 

cuenta al público interno de la organización ya que son quienes mediante la 

interacción con el público tienen la obligación de generar contenidos pertinentes y con 

valores funcionales para los mismos. Por lo tanto, los moderadores de las redes 

sociales, deben responder directamente a los valores empresariales de +54 Tattoo 

Magazine, siendo ellos la voz de la web magazine. Así, contribuirán con la transmisión 

de la identidad marcaria mediante sus acciones y comportamiento.  

 

5.1.3. La cultura 

La cultura del tatuaje se encuentra en uno de sus mejores momentos dado que 7 de 

cada 10 personas tienen tatuajes y 5 de cada 10 piensan tatuarse de nuevo en los 

próximos meses. Los jugadores de futbol, desde hace décadas, tienen un alto poder 

de influencia en la sociedad, y en la actualidad, no tener un tatuaje es una rareza en el 

mundo del futbol. Uno de los factores principales para la aceptación de una moda, es 

que éstos últimos la implementen, y como puede verse en la televisión, todos ellos 

tienen muchas partes de su cuerpo tatuadas. Otro factor importante, es la cantidad de 

artistas que optan por migrar del soporte artístico hacia la piel. Muchos artistas que 

notaron que las pinturas, por lo menos en Argentina, no tienen el valor que merecen, 

comenzaron a plasmar su arte en la piel de las personas, la cual cada vez está mejor 

paga.  

“Las tendencias sociales son las que determinan el comportamiento de los 

consumidores en el mercado e influyen en la configuración de la identidad de la marca. 

(Wilensky, 2003)”  

El tatuaje no distingue entre clases sociales ni géneros, por lo que +54Tattoo 

Magazine tiene como público objetivo a todas las personas de entre 18 años en 

adelante que tengan interés por los tatuajes. El público moderno puede acoplarse a 
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fácilmente a los cambios, especialmente a lo nuevo, lo moderno y a las vanguardias. 

Estos factores suelen ser buscados constantemente por los jóvenes, quienes buscan 

constantemente la heterogeneidad en un mundo homogéneo. La sociedad atraviesa 

cambios tanto en las nuevas culturas como en las tendencias por lo que es 

indispensable que la marca preste la suficiente atención a dichos cambios. Dado que 

éstos últimos son en su mayoría divisado por los jóvenes a través de las redes 

sociales y diferentes soportes tecnológicos, el escenario cultural donde puede 

desenvolverse esta empresa está basado en la comunicación instantánea y la 

capacidad que tienen los usuarios para compartir con sus contactos las actividades 

que estos realizan. Por lo cual el escenario cultural en donde se maneja esta empresa 

se basa en la comunicación instantánea y la capacidad que tienen los consumidores 

para compartir con sus contactos actividades que éstos realizan. 

 

5.1.4. La competencia es un mundo 

Para poder definir una única personalidad de marca, capaz de transmitirse por medio 

de un discurso diferenciador, es indispensable conocer a la competencia mediante sus 

atributos de identidad de marca la cual según Wilensky “se concentra en la diferencia, 

por lo cual no se debe dejar de lado los ámbitos competitivos y marcarios, los cuales 

son fundamentales para la construcción de éste elemento”. (2003 p. 98)  El propósito 

de este estudio está basado en la búsqueda de ventajas competitivas capaces de 

diferenciar a la organización pudiendo así resaltarla dentro de la categoría en la que se 

encuentra. Capriotti (2009) menciona que es trascendental realizar el estudio de las 

capacidades y características de los competidores, para así poder determinar de qué 

manera pueden afectar a la definición de los atributos de identidad de la organización. 

En base a lo anterior, haciendo referencia al capítulo tres, el mundo del tatuaje puede 

relacionarse con la juventud, la moda y la cultura del tatuaje propiamente dicha. La 

competencia más directa que tiene +54Tattoo Magazine es una revista online de 

tatuajes llamada Tattoodo, la cual solo tiene presencia en Facebook, y que si bien 
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tiene diez millones de seguidores, está en inglés y muchas veces sus contenidos 

pierden peso debido a la falta de conocimiento del idioma. Por otra parte, está Tattoo, 

la primera revista de tatuajes, la cual tiene presencia a nivel mundial y es traducida a 

varios idiomas. Esta revista, tiene mucho reconocimiento en la cultura del tatuaje, 

pero, solo hace artículos sobre mujeres tatuadas, y entrevistas a tatuadores 

internacionales, por lo que aquella persona que tenga alguna duda sobre los tatuajes, 

no podrá sacársela mediante esta revista. Por último, puede encontrarse la revista 

Inked, la cual solo es vendida en inglés y en cuanto a contenidos, es similar a Tattoo. 

Si bien el análisis de los competidores permite establecer un panorama general sobre 

la situación de +54 Tattoo Magazine, es necesario analizar a los posibles futuros 

competidores.  

En resumen, si bien las revistas de tatuajes con mayor reconocimiento tienen 

trayectoria y una clientela ya fidelizada, los contenidos que muestran en sus artículos 

pierden peso frente a la necesidad de los usuarios dado que no tienen la capacidad de 

generar contenidos directamente ligados a la comunidad sino que, apuntan los mismos 

a los artistas y a los proveedores. 

 

5.2. Génesis de +54 Tattoo Magazine. 

Para hablar de génesis de +54 Tattoo Magazine resulta pertinente entender el entorno 

en el que fue creado el emprendimiento ya que como afirma Wilensky la identidad 

suele verse “influenciada por las características del producto al que estuvo 

originalmente ligada” (2003, p. 113). +54 Tattoo Magazine surge como iniciativa de 

producción de contenidos digitales y busca, a través de las redes sociales, promover la 

cultura del tatuaje, la cual ha pasado por distintas etapas de inserción en la sociedad, 

pasando por un rechazo, criminalización y una estigmatización hacia las personas que 

tenían distintos tatuajes. Hoy existe una cultura, tanto nacional como a nivel mundial, 

más abierta a este tipo de expresiones culturales, que ha venido dejando de lado con 

el pasar de los años, la estigmatización y el rechazo social para aquellas personas. 
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La revista cuenta con una planificación estructurada para el trabajo en la redes, 

contando con usuarios activos en redes como Facebook, Twitter, Instagram y Youtube. 

Mediante la utilización de las herramientas gratuitas que permiten estas redes sociales 

es que la marca ha venido difundiendo el trabajo de diferentes artistas del tatuaje del 

territorio nacional, tomando en cuenta no sólo a las figuras más representativas a nivel 

nacional de esta cultura, que se encuentran en Capital Federal, sino que muestra 

también el trabajo y presencia de estudios profesionales en las distintas provincias que 

componen todo el territorio nacional. 

 

5.3 Anatomía de +54 Tattoo Magazine 

 
La esencia es el elemento con más relevancia en la identidad de una marca, ya que 

está compuesta por elementos que los consumidores pueden reconocer, entender y 

apreciar.  

La esencia el alma o el corazón de la marca y está constituida por un valor 
central que los consumidores conocen, entienden y aprecian. […] Es una 
característica única que la diferencia de las demás y constituye un valor para el 
consumidor (2003, p. 117)  

 

Es una característica única de cada empresa la cual la diferencia de su respectiva 

competencia y le da valor frente al consumidor. En torno a esto, la esencia de +54 

Tattoo Magazine es caracterizada por proporcionar a aquellas personas que tengan 

dudas respecto a los tatuajes la posibilidad de aclarar todas éstas de manera sencilla y 

sin la necesidad de moverse de donde se encuentran ya sea a través de contenidos 

audiovisuales como mensajes privados con los usuarios. Esto es una ventaja 

competitiva ya que ninguna web magazine permite la interacción con la comunidad 

debido a la exclusividad que estas tienen. Para Galindo, es importante hacerle saber a 

los usuarios que “+54 Tattoo Magazine está dispuesta a tener contacto con cada uno 

de ellos incluso en más de una ocasión de ser necesario” (Comunicación personal 16 

junio, 2016). Esto puede verse reflejado en los diferentes posteos que ha realizado la 
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marca y en las conversaciones constantes que presenta con sus usuarios no solo en 

la etapa previa a la realización de un tatuaje, sino que también en la etapa posterior al 

mismo.  

“El atractivo de una marca se basa en ofrecer la solución a necesidades y deseos del 

mercado por medio de beneficios” (Wilensky, 2003 p. 141). Este atractivo se sustenta 

a través de beneficios funcionales, emocionales y económicos. Los tatuajes siempre 

fueron fuente de dudas. Desde el higiene hasta la sensación de sentir una aguja en la 

piel. +54Tattoo Magazine será quien despeje todas estas dudas en los usuarios 

mediante el uso de artículos, estadísticas e infografías capaces de demostrar, a modo 

didáctico las diferentes dudas y respuestas para las mismas que pueden surgir en la 

cultura del tatuaje. Por parte de los beneficios funcionales, para realizarse un tatuaje, 

el individuo debe estar del todo seguro de su acción dado que los tatuajes son una 

marca en la piel, la cual queda para toda la vida. +54Tattoo Magazine comunicará de 

forma detallada, todas sus experiencias, ya sean positivas o negativas con el objetivo 

de generar en el usuario esa tan necesaria sensación de confianza a la hora de 

encarar la primer sesión. 

En cuanto a los beneficios emocionales, hacen referencia a la tranquilidad, la 

confianza y la seguridad de poder realizarse un tatuaje desestimando todo tipo de 

miedo y duda mediante la comunicación constante y la interacción coloquial por parte 

de los usuarios con los moderadores. 

En lo que refiere a los beneficios económicos, +54 Tattoo Magazine es una página 

completamente gratuita, capaz de promover diseños y compartir artículos. Los 

beneficios más importantes de +54Tattoo Magazine, son los beneficios de tiempo. En 

la posmodernidad el tiempo es dinero, y muchas personas lo saben, por lo que aclarar 

dudas, sin la necesidad de acercarse a un estudio de tatuaje, es un alto beneficio para 

el usuario. No obstante, los beneficios económicos que pueden llegar a generarse 

mediante +54 Tattoo Magazine, pueden verse en la cantidad de artistas emergentes 
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que a falta de un estudio de tatuajes donde trabajar, tienen la posibilidad de publicitar 

en la revista sus trabajos y utilizar a la misma como soporte publicitario. 

Finalmente, es necesario reconocer los distintivos de la marca. Para Wilensky (2003) 

son aquellos que permiten definir la legitimidad, es decir, con que lo relacionan y qué 

lugar ocupa dentro de la mente del consumidor. En el caso de +54 Tattoo Magazine 

hay cuatro distintivos que hacen a la marca única. En una primera instancia aparece la 

calidad, tanto en los contenidos como en el trato que brindaran lo moderadores a los 

diferentes usuarios. Por otra parte figura la innovación, la cual podrá verse reflejada la 

web magazine en si, ya que rompe con la cotidianeidad de las revistas tradicionales de 

tatuaje. Por último, es pertinente hablar de la empatía con la cual se desenvuelven los 

community manager a partir de la interacción con los usuarios.  

 

5.4 Identidad fisiológica 

El análisis de la anatomía de la identidad puede profundizarse mediante la fisiología de 

identidad, la cual permite establecer la relación que existe entre la sociedad en la cual 

convive la marca y los valores que la forman. Para esto son establecidos tres niveles 

que hacen a la identidad. Según Wilensky “una conceptualización útil para la 

comprensión de la identidad de marca es recorrer la dimensión semiótica presente en 

los tres valores que producen el significado.” (2003, p. 122) 

En primer lugar, el nivel Estratégico – Axiológico es donde queda establecida la 

relación con el individuo a partir de los valores de la empresa. Para esto, es pertinente 

hablar de compromiso, solidaridad y empatía. 

En una segunda instancia, es necesario abarcar el nivel Táctico – Narrativo. Aquí es 

donde la fisiología de la marca refleja su identidad mediante la escenificación de los 

valores previamente mencionados. Wilensky afirma que “los valores profundos, 

generalmente implícitos y latentes, deben tornarse explicitos y manifiestos”. (2003, p. 

124). En el caso de +54 Tattoo Magazine es pertinente la implementación de la 

confianza, la humildad y la pertenencia. La confianza es aquella que permite que los 



 

68 

 

contenidos publicados sean interpretados como fuentes confiables. La humildad, es 

aquella que le brinda a los moderadores el valor humano, pudiendo de esta manera, 

entender a los usuarios desde una relación horizontal. Por último, la pertenencia es la 

cualidad por la que los usuarios sentirán que son los receptores de los mensajes 

emitidos por la marca. 

Finalmente, será descripto el nivel Operativo, el cual para el autor citado es donde los 

valores dejan de ser conceptos y son materializados. Por esta razón, es necesario 

traducirlos en el slogan de +54 Tattoo Magazine, el cual conforma una frase que 

engloba los demás niveles de la fisiología y será cultura entre tinta y agujas. Esta frase 

remite a la cultura del tatuaje, directamente a sus orígenes, y a su vez a su esencia. 
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Capítulo 6: Comunicación 2.0 para +54 Tattoo Magazi ne 

El plan que será propuesto a continuación describirá las estrategias en las que +54 

Tattoo Magazine debe enfocarse en torno a su lanzamiento. Este procedimiento será 

basado en la aplicación de aspectos internos y externos de la empresa, los cuales 

fueron desglosados previamente en base al branding desarrollado. La propuesta será 

realizar la campaña de comunicación para +54 Tattoo Magazine, a partir de la 

incorporación de estrategias pertinentes para las cuatro etapas de planeamiento 

estratégico siendo lanzamiento, post lanzamiento, crecimiento y recordación. 

En una primera instancia, será determinante el uso de las redes sociales, dado que al 

tratarse de una marca en etapa de lanzamiento, cuyo presupuesto no es elevado, las 

plataformas 2.0 brindaran las herramientas necesarias para el progreso eficiente del 

plan. Es por estas razones que es necesario entender qué redes sociales funcionan 

para trabajar en dicho contexto y de qué manera pueden ser utilizadas de forma 

efectiva. Asimismo, es requerida la utilización de las redes sociales con el objetivo de 

alcanzar al público objetivo y de esta forma poder generar relaciones estables de 

índole emocional con los mismos. La estrategia para esto, está basada en especificar 

contenidos que permitan vincular a la marca con características afines a los servicios 

que esta brinda. 

La creación de contenido debe estar profesionalizada, de la mano de creadores 

capacitados que puedan generar contenidos de interés para la comunidad y a su vez 

que presenten utilidad para los mismos quienes son cada vez más exigentes y solo 

prestan atención a contenidos que presten algún tipo de valor agregado para sus 

vidas. De esta manera, y como fue explicado en el capítulo cuatro, la audiencia 

objetiva de la marca, son tanto hombres como mujeres de dieciocho años en adelante, 

que estén interesados en realizarse un tatuaje. Es por esta razón que el autor del PG 

propone establecer lineamientos estratégicos de comunicación capaces de establecer 

nuevas relaciones con los usuarios de las redes sociales basados en los valores y 
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atributos de la empresa, los cuales fueron detallados en el plan de branding abordado 

en el capítulo anterior.  

 

6.1 Estrategia de contenidos 2.0  

Como fue explicado anteriormente, la aplicación de las estrategias comunicativas 

estará netamente basada en el uso de redes sociales. Los avances tecnológicos 

crearon nuevas herramientas en torno a la comunicación de masas, poniendo a la 

tecnología como un recurso indispensable a la hora de realizar comunicación 

estratégica. Es aquí donde puede hablarse del término convergencia, el cual es 

desarrollado en torno a la integración tecnológica en la era 2.0. Henry Jenkins explica 

este concepto como “el flujo de contenido a través de múltiples plataformas 

mediáticas, la cooperación entre múltiples industrias mediáticas y el comportamiento 

migratorio de las audiencias mediáticas, dispuestas a ir hacia cualquier parte en busca 

del tipo deseado de experiencias en entretenimiento” (2008, p. 14).  

Entendiendo esto, es pertinente afirmar que a través de la convergencia, la compañía 

será quien utilice todos los medios posibles para exponer su identidad y estrategias 

comunicacionales. La utilización de la convergencia mediática, permitirá que los 

aspectos que fueron mencionados anteriormente puedan ser presentados de manera 

continua, con gran alcance y con oportunidades de expansión en diferentes medios. 

En consecuencia, la acción de compartir contenidos dentro de diferentes redes 

sociales permitirá generar que la credibilidad y continuidad de la identidad de marca 

sostengan y fortalezcan el branding de la empresa. 

Joe Pulizzi (2004), afirma que el marketing de contenidos consiste en la creación y la 

distribución de productos relevantes destinados a ciertos consumidores con el fin de 

ser convertidos en un determinado público. De igual forma, el autor explica que el 

marketing de contenidos está ligado a una estrategia específica, la cual debe contener 

objetivos, diversos contenidos para los diferentes tipos de consumidores, entender sus 

necesidades y sus medios preferidos. 
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En cuanto al beneficio del marketing de contenidos en las redes sociales, es pertinente 

afirmar que a diferencia de los medios tradicionales, permite que la audiencia 

interactúe con los mismos, los comente, los disfrute y comparta. Es sumamente 

importante que estos contenidos tengan un tono netamente emocional, ya que es 

mediante las emociones que la empresa puede ser identificada según el branding 

propuesto anteriormente. +54 Tattoo Magazine debe enfocarse en reflejar su 

capacidad creativa, su innovación y el modo de utilizar diversas tecnologías. Por otra 

parte, estos contenidos deben reflejar la identidad de marca, pudiendo de esta manera 

reflejar las características de la personalidad de la misma, la cual será explicitada a 

través de aspectos joviales y sociales. En adición, deberán manifestar la capacidad de 

+54 Tattoo Magazine de informar a los usuarios y comunicar la cultura del tatuaje de 

manera eficiente con el objetivo de transformar a la marca en un líder de opinión sobre 

la misma. Es por esta razón, que el autor del PG plantea que para seguir con dichas 

estrategias es pertinente contar con un Community Manager, capaz de comprender las 

reacciones y los resultados de los contenidos. Un artículo en PuroMarketing (2013) 

explica en qué consiste el trabajo de este gestor. El Community Manager es el máximo 

representante de una marca en las redes sociales. Es quien se encarga de la 

interacción y la comunicación con las comunidades ya sea compartiendo información o 

dando respuestas a cuando las circunstancias lo requieran. Es indispensable que éste 

gestor pueda manejar las estrategias para poder desarrollar las mismas. Será él quien 

tenga la responsabilidad de moderar las redes sociales, interpretar la reacción de los 

usuarios y proponer posibles modificaciones en las estrategias.  

Como fue mencionado anteriormente, este plan estará ligado a la convergencia, por lo 

que el Community Manager, deberá trabar en todas las plataformas que serán 

planteadas en este proyecto con el objetivo de observar y analizar las reacciones de 

los consumidores en las diferentes redes sociales.  Para la creación de contenidos 

será pertinente entrevistar a diferentes tatuadores y a su vez filmarlos en plena acción 

con el objetivo de transmitir la realidad de cada estudio de tatuaje y a su vez la 
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reacción de los clientes frente a la experiencia de tatuarse. En una segunda instancia, 

serán comunicados contenidos informativos, donde puedan quedar detallados los 

lugares de mayor sensibilidad y viceversa. Además, +54 Tattoo Magazine revelará 

historia de tatuadores del underground que pudieron cambiar su vida mediante el 

tatuaje e historias de tatuadores discapacitados. Esto quiere decir que la página no 

solo mostrará contenidos audiovisuales, sino que contará historias, llenas de 

emotividad y de valor agregado capaz de involucrar a los usuarios pudiendo así dejar 

en evidencia los valores de marca y la personalidad que pretende mostrar esta frente a 

una comunidad determinada la cual quedará expuesta a dos tipos de elementos 

diferentes. Por una parte, quedará explicito el contexto en el que trabaja la empresa y 

los lugares que frecuenta. Por otro lado, la calidad humana de la marca, la cual es 

necesaria para poder generar el vínculo entre la empresa y el usuario. El objetivo 

principal de la comunicación es, por una parte aumentar el tráfico en las diferentes 

páginas, y a su vez establecer relaciones con los usuarios quienes mediante dichos 

posteos, podrán sentirse involucrados con la marca. Para la viralización de los 

contenidos serán realizados concursos en los cuales serán sorteadas sesiones de 

tatuajes en diferentes estudios, indumentaria de la marca y demás. Para que toda la 

acción de comunicación pueda realizarse de manera efectiva, es necesario que cada 

contenido sea publicado en una red social pertinente. Es decir, si la marca necesita 

comunicar una historia audiovisual, deberá subirla a Youtube y difundirla en diferentes 

redes que permitan la comunicación de contenidos audiovisuales. Si se trata de 

imágenes, será pertinente el uso de soportes como Snapchat o Instagram.  

 

6.1.1. Audiencia y consumo de medios 2.0 

La utilización de los medios online incrementó su nivel en todo tipo de públicos y 

escenarios. Actualmente los anunciantes, las agencias de medios y las mismas 

empresas deben estar al tanto del uso de los medios por parte de los diferentes 

segmentos, el cual a través de los años cambia constantemente. Por estos motivos, es 
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determinante comprender la importancia que tienen determinadas audiencias en 

diferentes medios online y a su vez como se relación las mismas con el consumo de 

dichos medios. Igualmente, las plataformas online han desterrado a las offline a la 

hora de seleccionar un medio para la pauta. En un artículo publicado por Adlatina 

(2013) se explica que el uso de internet, redes sociales y plataformas móviles 

conectadas representa un cincuenta y siete por ciento del tiempo que los usuarios 

destinan al consumo de medios a nivel mundial. Es mediante esta cifra que puede 

llegarse a la conclusión de que la mayor parte del tiempo de los usuarios es utilizado 

en plataformas online o redes sociales dando casi un total de cinco horas y medias por 

día. Esto es debido a la fácil accesibilidad que presentan estos medios ya que en la 

actualidad para ingresar a una plataforma online solo es requerida una computadora o 

un dispositivo móvil. De igual manera, esto hace referencia directa a la inmediatez de 

la comunicación, la cual fue mencionada a lo largo del PG. Es por esta razón que la 

implementación de campañas exitosas debe tener como eje principal la utilización de 

este tipo de medios.  

En lo que refiere al contexto donde trabajará +54 Tattoo Magazine, las cifras son 

similares a las que pueden encontrarse a nivel mundial. Para un estudio realizado por 

TGI latina “el 58% de los argentinos tiene acceso a internet, el 54% dicen que internet 

es su fuente primaria de información y los argentinos pasan un promedio de 26 horas 

por persona conectados a internet.” (Latinlink, 2013, s.n) Es por esto que puede 

concluirse en que la utilización de plataformas digitales es un recurso indispensable 

para la realización de campañas de cualquier índole. Ya que los usuarios están 

conectados la mayoría del tiempo, las estrategias de comunicación pueden 

concentrarse mayoritariamente en este tipo de medios. De igual manera, brindan una 

visión instantánea de los consumidores sin la necesidad de altos costos. 

 

6.1.2. Selección de medios digitales 
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Como fue explicitado al principio de este capítulo, es indispensable la utilización de la 

convergencia como un recurso crucial para la campaña. El uso de variadas 

plataformas online define a la convergencia y hará que +54 Tattoo Magazine esté 

presente en la plataforma que el consumidor elija. De igual manera, al contar con 

redes sociales de diferente tipo, los contenidos pueden amoldarse y ser presentados 

de diferentes formas en todos los medios. Para poder establecer parámetros de 

consumo de redes sociales, el autor del PG realizó un sondeo a 260 personas las 

cuales tuvieron que responder acerca de sus redes sociales preferidas, sus tipos de 

contenidos favoritos y qué tipos de posteos creen que se viralizan con mayor facilidad 

(ver Cuerpo C). Del mismo puede concluirse, por una parte, con un 46,7% de 

respuestas, que los contenidos que más impactan en los usuarios de redes sociales, 

son las imágenes, seguidas por los videos, cuyo porcentaje de respuestas fue de un 

41%. En mucha menor proporción, se encuentran los artículos, los cuales tienen solo 

un 9.8% de respuestas totales. El resto del gráfico, está compuesto por entrevistas, las 

cuales, según el sondeo, no son de alto interés para la comunidad. 

Es pertinente afirmar que las personas prestan más atención a las imágenes que a los 

videos ya que mirar un video toma 3 minutos, significando una demanda de atención 

constante y que muchas veces al tener sonido son una molestia para el usuario. Estas 

personas, en su mayoría, suelen utilizar las redes sociales desde sus Smartphones, 

por lo que a veces el sonido juega en contra a la hora de entender un contenido, dado 

que muchas veces los usuarios utilizan las redes sociales en lugares donde solo 

pueden  acceder por un corto periodo de tiempo. 

Por otra parte, los usuarios consideran a Facebook como la red social más 

entretenida, con un 41% de las respuestas. Luego le sigue Instagram con un 31,1% y 

por debajo del 15% se encuentran Youtube, Snapchat y Twitter. Resulta contradictorio 

que por sobre Instagram, la red social más entretenida sea Facebook, ya que lo que 

más le interesa ver a los usuarios son las imágenes. El porqué de esta respuesta hace 

referencia no al tipo de contenido, sino a las herramientas que estas redes sociales 
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proporcionan. Si bien Instagram tiene un chat, y una forma de intercomunicar a los 

usuarios, Facebook tiene un chat más desarrollado, y herramientas de 

intercomunicación más sencillas que Instagram. 

En cuanto a la viralización de contenidos es posible afirmar que existen diferentes 

factores. Por una parte se encuentra el contenido que si bien suena redundante hace 

referencia a que las publicaciones deben ser originales y con contenido de interés 

general. Muchas veces suele confundirse el interés general con el morbo y el sexo, 

donde los famosos toman un papel importante dado que un gran porcentaje de estos 

contenidos son violaciones a la intimidad o filtrajes de información de alto valor 

emocional para ellos. Otro factor importante, hace referencia a que las publicaciones 

sean divertidas y creativas. Para muchos usuarios, los bebes, animales, o contenidos 

de una cultura popular son los factores principales para que tomen la decisión de dar 

un like o compartir una publicación. 

Siempre debe tenerse en cuenta el aquí y ahora dado que un contenido 

completamente viralizado hoy, mañana es noticia de ayer, y pasa de moda. Al hablar 

de artículos escritos, la calidad de redacción es sumamente importante para poder 

captar al público objetivo. Lo escencial es el título, el cual debe despertar intriga en el 

lector. Muchas veces, apelar a las emociones suele ser bastante útil ya que puede 

hace que los usuarios sientan identificación con el mismo. Mostrar personas con 

limitaciones, pero dueñas de un enorme talento, suele generar un alto impacto en los 

usuarios, y logrando una rápida viralización, sin importar la cultura o el idioma. En 

conclusión, puede afirmarse que los contenidos con mejores resultados son aquellos 

que tienen un título atractivo y qué su contenido apela a las emociones de los 

usuarios. 

A continuación serán elegidos los medios digitales a utilizar, teniendo en cuenta las 

necesidades tanto de la empresa como de los usuarios. En primer lugar se analizará la 

red social Facebook. Actualmente esta plataforma es la principal red social en el 

mundo, con un estimado de 900’000.000 visitas mensuales según el último estudio 
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realizado por eBizMBA (2014). Esta red social está basada en las relaciones entre los 

usuarios y pretende la interacción de los mismos de manera rápida y sencilla. Se trata 

de una red infinita de relaciones humanas, por lo cual, a las empresa le es de suma 

importancia pertenecer y obtener presencia de marca para así humanizar a la misma 

de la manera más efectiva. La temática principal de Facebook ronda en el intercambio 

de información entre contactos mediante fotografías, videos y textos que reflejan 

emociones compartidas. A su vez, cuenta con herramientas que permiten que el 

usuario determine aquello que le agrada mediante un like. El beneficio es encontrado a 

través de la viralización de los mismos a partir de compartirlos y observarlos dentro de 

su perfil. Estos factores son de suma importancia para determinar una estrategia de 

comunicación, puesto que mediante estas herramientas los contenidos podrán ser 

difundidos o no. Actualmente, +54 Tattoo Magazine cuenta con un perfil de Facebook 

el cual no ha sido desarrollado ni aprovechado en su totalidad. Este perfil cuenta con 

354 me gusta y las publicaciones de contenido son expuestas una vez al mes, lo que 

hace que la marca no logre una continuidad concreta. La consecuencia de esto es 

traducida a que los usuarios olviden a la marca y no puedan establecer el vínculo con 

la misma. Por tal razón es necesario crear objetivos que respondan a la continuidad de 

los contenidos y la actualización de la información dentro del perfil de la marca con la 

finalidad de incrementar el valor de la misma. Sin embargo, estos productos deben 

involucrarse con el consumidor de manera emocional. Enrique Dans en su artículo “el 

valor de un fan en Facebook” (2012) afirma que lo esencial es entender que luego del 

like las marcas pasan a contar con comunidades que pueden ser utilizadas con 

diferentes objetivos, y la interacción que esta tenga con la marca no debe ser pasada 

por alto ya que solo de esta manera es posible entender dónde se encuentra la marca. 

El autor distingue al usuario que hace like atraído por el oportunismo de una 

determinada promoción del que se involucra con la página mediante una relación 

genuina y bidireccional por la misma. En cuanto a esto, los contenidos que presente 

+54 Tattoo Magazine en Facebook deben reflejar la personalidad de la misma 
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mediante contenidos joviales sociales e innovadores, recurriendo de esta forma a 

contenidos audiovisuales que presenten utilidad para los usuarios. Para que esto 

funcione, los contenidos deben ser creados a partir de características emocionales, 

con el fin de que los usuarios puedan tener libertad de comentarlos, compartirlos y 

disfrutarlos sin ningún tipo de problema.  

Otra red social que será tomada en cuenta para esta campaña es Twitter. Esta red 

social se ubica en el segundo lugar en popularidad según un ranking establecido por 

eBizMBA (2014) con alrededor de 310.000.000 visitas mensuales. Al igual que 

Facebook, esta red social pretende conectar contactos, aunque el eje principal de la 

misma está basado en los contenidos informativos y no tanto en las relaciones. La 

característica principal de la misma es que el usuario solo puede expresarse en tan 

solo 140 caracteres, permitiendo así que inmediatez y concisión en los mensajes. Es 

una red de micromensajería basada en tres herramientas diferentes, el seguimiento, el 

favoritismo y el retweet, las cuales son utilizadas por los usuarios debido a la calidad 

de información y no a las relaciones que existen entre sí. Al  tratarse de una 

plataforma instantánea, la mayoría de veces es utilizada desde dispositivos móviles 

por lo cual los mensajes que pueden ser creados en esta rede deben ser concisos y 

efectivos. 

Actualmente, +54 Tattoo Magazine no cuenta con un perfil en Twitter, por lo que el 

autor del PG recomienda la creación del mismo con el objetivo de llegar a otro tipo de 

usuarios y mediante esta red social poder comunicar contenidos de carácter 

informativo llegando así a la previamente mencionada convergencia con los otros 

medios. 

La siguiente plataforma a utilizar para la campaña de lanzamiento de la marca es 

Youtube, una red social basada en videos audiovisuales. Esta es un pilar clave para la 

campaña ya que es mediante la misma que pueden mostrarse diferentes técnicas de 

tatuaje, video entrevistas y documentales. Entre las principales características de la 

red social aparece la capacidad de transmisión de videos en alta definición, con 
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duración ilimitada y con la opción de introducir subtítulos en los mismos. En la página 

oficial de Youtube (2014) pueden relevarse datos relacionados a la utilización de la 

plataforma. En una primera instancia, tiene más de mil millones de usuarios activos 

que visitan la red social cada mes y cuenta con un aproximado de 100 horas de video 

subidas por minuto. 

De la misma forma, las estadísticas de la misma muestran que alrededor del 40% del 

tiempo total de visualización procede desde dispositivos móviles, lo que puede 

traducirse en la comunicación instantánea y en la convergencia pretendida en la 

presente campaña. 

Otra red social que será utilizada para esta campaña es Pinterest. Se trata de una red 

que permite a los usuarios crear y modificar tableros personales a través de la 

colección de imágenes, eventos, intereses, gustos, entre otros. Estos contenidos 

pueden ser organizados por los usuarios a través de pinboards, los cuales son 

personalizados y armados por la comunidad. Esta plataforma ha incrementado 

notablemente su audiencia transformándola de esta manera en una del as redes 

sociales más concurridas en el último año, sobre todo por el público femenino. Según 

un artículo de PuroMarketing (2014), el 85% de los usuarios de esta red social son 

mujeres y afirma que para el 2016 la audiencia aumentara un 24% superando los 45 

millones de usuarios. Por otra parte, esta red social permite acoger positivamente la 

actividad de las marcas, dado que la publicidad presentada en la misma no dificulta la 

experiencia del usuario.  

Es mediante estos datos que puede concluirse que Pinterest es una red social en 

constante crecimiento y que puede servir como herramienta importante para llegar a 

mujeres. Igualmente, la plataforma puede utilizarse para presentar diferentes diseños 

de tatuajes, infografías y trabajos realizados por diferentes artistas sin la necesidad de 

estorbar al usuario en su navegación. Por esta razón, es de suma importancia que la 

marca publique contenidos de manera cautelosa para no invadir a la comunidad.  
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Para continuar con la presentación de medios 2.0, se presentará Instagram, una red 

social creada para fomentar fotografías y videos cortos de gran calidad y estética. Es 

una plataforma cuyo objetivo es compartir y comentar contenidos audiovisuales los 

cuales son generados por los usuarios únicamente desde dispositivos móviles. La 

característica principal es que dichos contenidos pueden ser modificados mediante 

filtros que permiten dar una estética artística. Igualmente, en los últimos tiempos ha 

servido como una plataforma efectiva para las marcas que tienen una alta utilización 

de contenido visual. Según un artículo publicado por PuroMarketing (2013), las marcas 

como Burberry, Nike, Starbucks, MTV y Disney, utilizan a la red social como difusor de 

sus contenidos netamente visuales, afirmando que al mezclar los contenidos con los 

130 millones de usuarios que tiene Instagram, el existo es automático. 

 

6.2 Etapas de la campaña 

Las etapas que serán propuestas para este proyecto son las de lanzamiento, post- 

lanzamiento, crecimiento y recordación. Esta campaña de lanzamiento comenzará en 

el mes de marzo de 2017 y culminará en diciembre del mismo año. Es necesario que 

para la correcta implementación de la campaña a lo largo de todo su período sea 

tomado en cuenta lo propuesto dentro del branding de la marca mediante los valores 

expuestos anteriormente. Para que esto pueda ser cumplido, es sugerido el trabajo de 

un community manager para así poder mantener, reforzar y/o modificar las estrategias 

y contenidos. Mediante esto, se proponen lo siguiente para las etapas determinadas. 

 

6.2.1. Etapa de lanzamiento 

Esta etapa tendrá la duración de dos meses, comenzando la misma en marzo del 

2017 y finalizando en abril del mismo año. Durante este período se propone utilizar 

Facebook y Youtube como medios de comunicación 2.0 ya que la empresa cuenta con 

perfiles creados para estas redes sociales y con una comunidad ya establecida que 

crece día a día. Mediante la convergencia entre estos medios es que el lanzamiento 
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será llevado a cabo. Con este mix de medios 2.0, es pretendido que la gente comience 

a hablar de la marca y difundirla. Los contenidos a presentar estarán ligados a 

entrevistas que fueron realizadas en el 2016 y videos de diferentes sesiones de 

tatuajes que fueron filmadas en estudios de todo Buenos Aires. Los contenidos 

presentarán a la marca como una web magazine y a su vez brindarán información 

sobre lugares donde los usuarios pueden realizarse tatuajes. En estos últimos podrán 

verse identificados los valores de marca ya que se incita constantemente a tatuadores 

a que hagan descuentos para la comunidad de +54 Tattoo Magazine y demás. A su 

vez, puede verse como la marca escapa de lo virtual y toma protagonismo no solo en 

las redes sino que en la cultura del tatuaje en sí. 

 

6.2.2. Etapa de post-lanzamiento 

La siguiente etapa tendrá una duración de dos meses comprendiendo de esta forma a 

mayo y julio de 2017. Es aquí que se dará continuación a lo que fue planteado 

anteriormente en la campaña de lanzamiento, aunque habrá algunos cambios. Si bien 

seguirán siendo expuestos contenidos que la marca haya realizado, también se 

mostrará la secuela de las sesiones del tatuaje, es decir, a modo de reality el proceso 

de curado del tatuaje, las sensaciones que atravesaron los usuarios durante el mismo 

y demás. Mediante esto podrá verse reflejada la otra cara de la identidad marcaria que 

hace referencia a la solidaridad y a la empatía con los usuarios. Estas acciones 

permitirán que la marca sea humanizada. Por otra parte, +54 Tattoo Magazine abrirá 

cuentas en Instagram, Pinterest y Twitter con el objetivo de llegar a los usuarios que 

utilizan estas plataforma, darle entender al cliente que la empresa está creciendo y a 

su vez realizar la convergencia entre todas las redes sociales. Para que los usuarios 

puedan percibir este crecimiento será comunicado en Facebook y Youtube la apertura 

de dichas cuentas con el objetivo de sumar followers en las redes sociales restantes. 

 

6.2.3. Etapa de crecimiento 
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Una vez finalizada la etapa de post lanzamiento, será necesario pasar a la etapa de 

crecimiento en la cual los contenidos a exponer en las redes sociales estarán ligados a 

varias promociones. Mediante esta etapa, serán utilizados los recursos que brindan las 

diferentes redes, pudiendo así invitar al usuario a compartir contenidos a cambio de 

promociones específicas ya sea descuento en sesiones, merchandisign de la marca o 

tatuajes gratis. Mediante estas acciones es fomentado el tráfico constante en la página 

y la utilización de las mismas como soporte de viralización. 

 

6.2.4. Etapa de recordación 

En una última instancia el autor del PG propone realizar la etapa de recordación 

dirigida tanto a la comunidad de +54 Tattoo Magazine como a los potenciales usuarios 

de la marca. En torno a esto, será pertinente realizar un espacio vincular con el fin de 

generar recordación y fidelización del consumidor. Se tratará de una convención 

gratuita de tatuajes llamada Fuck Cliché cuyo fin será promover la cultura convocando 

a todos aquellos interesados a profundizar los conocimientos sobre el ambiente de la 

misma mediante una exhibición de tatuajes en vivo en diferentes stands donde los 

artistas tendrán la posibilidad de mostrar sus trabajos. En adición es de suma 

importancia la creación de dicho espacio vincular dado que de no ser por este, +54 

Tattoo Magazine solo tendría presencia online por lo que los usuarios en ningún 

momento llegarían a tener contacto físico con la marca. Es por esta razón que surge 

este espacio vincular donde habrá marcas de diferentes rubros como la ropa, 

cigarrillos, accesorios de vestimenta, bebidas energizantes e insumos para tatuadores, 

que presenten una identidad de marca similar a la que pretende transmitir +54 Tattoo 

Magazine (ver Cuerpo C). El objetivo principal de la participación de estas marcas es 

que los usuarios no puedan informarse sobre la cultura del tatuaje, sino que puedan 

tener una experiencia de consumo, pudiendo así comprar este tipo de productos. Las 

marcas que estarán presentes en Fuck Cliché serán distribuidas por todo el predio en 

diferentes stands los cuales tendrán la libertad de ser intervenidos al antojo de cada 
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marca y son, Vans, Camell, Rad 60, Sharpie, Jansport y Vitattoo.  

En cuanto a target objetivo el mismo puede ser dividido en dos partes. Por una parte, 

hombres y mujeres de entre 24 y 40 años, de clase socioeconómica indistinta, que 

estén interesados por la cultura del tatuaje que suelen estar tatuados y tienen en 

mente tatuarse dentro de un futuro no muy lejano. Serán personas capaces de ver 

afinidad por lo nuevo pero que prefieren realizar tareas más personales. A su vez se 

espera, que además de ser personas interesadas por el tatuaje, vayan tatuadores, 

tanto hombres como mujeres, de entre 26 y 45 años, con un nivel socioeconómico 

indistinto, que puedan encontrarse en busca de nuevas ideas para sus trabajos. Serán 

personas que quieran nutrirse de información útil, y a su vez encontrar insumos que 

mejoren el acabado de sus trabajos. Serán personas extrovertidas que con el afán de 

mejorar su calidad como artista, recurran a la búsqueda de nuevos productos e ideas.  

+54 Tattoo Magazine contará con un stand principal donde será brindada información 

sobre el tatuaje en cuanto a estilos, cuidados, historia del tatuaje y a su vez los 

usuarios podrán comprar merchandising de la marca. De manera paralela habrá 

promotores vestidos con indumentaria de la marca en cada stand de exhibición de 

tatuaje para informar sobre el tatuador, los estilos que más utiliza, como pedir turnos, y 

demás. 

 

6.3. Sugerencias 

Existen varias sugerencias que el autor propone para el lanzamiento de dicho proyecto 

y para el manejo posterior del mismo. En una primera instancia, el armado de una 

página web de la marca, la cual pueda anclar la convergencia pretendida a un solo 

sitio. Al no contar con este recurso, +54 Tattoo Magazine pierde prestigio frente a sus 

usuarios y competidores. De igual manera, la creación de esta herramienta ayudará a 

la empresa a fortalecer su identidad y su imagen. Po otro lado, una página web le dará 

a la marca la posibilidad de organizar los contenidos dentro de un espacio propio 
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aumentando de forma paralela otro punto de contacto con el usuario. En segundo 

lugar, al finalizar la campaña se propone evaluar la opción de optar por estrategias de 

posicionamiento web, ya sea SEO o SEM. Esto le dará prestigio a la marca dentro de 

los buscadores web y por consecuencia directa, generara nuevos usuarios. Por último, 

es pertinente que la marca cree un departamento creativo y de marketing con el fin de 

mantener la continuidad en las actuales estrategias de comunicación y con el objetivo 

de crear nuevas en el futuro. 
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Conclusiones   

El presente proyecto explica de manera detallada todos los pasos a seguir al momento 

de generar posicionamiento para una web magazine de tatuajes, basándose de esta 

manera en las herramientas brindadas por las nuevas tecnologías y la era 2.0. En este 

caso se trabajó con +54 Tattoo Magazine, una web magazine con poca presencia en 

las redes que refleja la cultura del tatuaje cuya gran problemática es la escasa 

capacidad para ingresar en un mercado altamente competitivo. Al tratarse de una 

empresa relativamente nueva, fueron utilizadas estrategias de comunicación 2.0 para 

así poder consolidar a la marca en el mercado argentino. Para esto, el PG aborda 

conceptos teóricos cuyo objetivo principal es dar conocimiento acerca de las nuevas 

tecnologías y de los recursos modernos que permitieron establecer relaciones entre 

esta nueva era y los propósitos comunicacionales de +54 Tattoo Magazine. En esta 

instancia quedan manifestados los argumentos a través de los cuales señalan que la 

publicidad y la comunicación online establecen un cambio notorio en el discurso 

marcario. Es a partir de la participación que comienzan a generar los usuarios en las 

plataformas 2.0, que las marcas necesitan ser construidas mediante la utilización de la 

comunicación emocional, la cual de manera consecuente apela a la humanización de 

las mismas. Es aquí donde surge el concepto de branding 2.0, a partir del cual fue 

elaborado un plan estratégico complejo, basado en la creación de atributos y valores 

humanos para la marca, con el objetivo de generar vínculos estrechos con el cliente. 

Es por esta razón que el autor del PG constituyó la identidad marcaria de +54 Tattoo 

Magazine, pudiendo de esta forma otorgarle legitimidad y credibilidad a la misma. 

Surge entonces, el concepto cultura entre tintas y agujas, en el cual se apela a la 

experiencia de los usuarios cuando van a realizarse un tatuaje, pudiendo así llenar sus 

cuerpos de cultura a partir de la fusión de tintas y diferentes agujas. A partir de 

incorporar saberes experimentales del producto, se debió incursionar dentro del 

contexto virtual en donde se manejaría la comunicación de +54 Tattoo Magazine. En 

un contexto completamente acaparado por revistas de tatuajes físicas, existe una 
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única forma de diferenciarse del resto de la competencia, mediante la utilización de 

herramientas modernas e innovadoras, capaces de satisfacer las necesidades de 

inmediatez de la era 2.0. La segunda parte del trabajo, fue basada en la construcción 

de aquellos elementos que la empresa hasta el día de hoy pasaba por desapercibidos. 

En esa instancia no solo son explicados los pilares esenciales de la marca si no que 

es a su vez es construida mediante una estructura empresarial formalizada. El 

proyecto abarca todos los aspectos internos de la empresa incluyendo, el corpus de la 

compañía, la creación de valor y el posicionamiento con el único objetivo de que los 

moderadores de +54 Tattoo Magazine puedan realizar sus tareas en base a estos 

elementos. Una vez realizado esto, la empresa tendrá la capacidad de centrar sus 

estrategias de comunicación a futuro e implementarlas de manera efectiva. Una vez 

establecido este armado interno de la empresa, es posible establecer la parte externa 

de la misma, la cual permitirá la determinación de una identidad definida. Para lograr 

dicha identidad, fue necesario indagar en todos los escenarios que engloban los 

elementos de la marca, la oferta, la demanda, lo cultural y lo competitivo. Es en este 

punto que el autor del PG pudo dilucidar que los servicios que ofrece +54 Tattoo 

Magazine pueden amoldarse perfectamente a los diferentes escenarios. Es preciso 

hablar de un contexto completamente determinado por las nuevas tecnologías, donde 

la comunicación es instantánea y de un público completamente a favor de la misma. 

Es por esta razón la identidad de +54 Tattoo Magazine se baja en lo jovial, dado que el 

público consume este tipo de información, por la capacidad de adaptación a diferentes 

medios y por los canales de comunicación utilizados. Igualmente, en esta etapa del 

proyecto se llegó a la conclusión de que es indispensable la utilización de vínculos 

emocionales con el consumidor, ya que son estos los encargados de generar el valor 

marcario y la confianza entre el usuario y la marca. Una vez establecidos los 

argumentos referidos a los diversos contextos en donde trabajará la marca, una 

diferenciación entre la parte interna y la externa y los vínculos que deben establecerse 

con los usuarios a través de la comunicación emocional, será posible establecer 
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estrategias capaces de brindar soluciones para la marca tanto a largo como a corto 

plazo. Posteriormente, se comenzó con un exhaustivo análisis sobre los diferentes 

medios que la marca podría llegar a utilizar, los cuales abarcan las plataformas 

digitales y redes sociales. Se indagó en las diferentes redes, analizando cifras, 

públicos y avances con el fin de utilizar las que más se acoplaban al lanzamiento. Es 

aquí que el autor encontró diferentes necesidades, deseos, valores y gustos, aunque 

todos coincidían con el perfil marcario al que apuntaba la comunicación. Por tales 

motivos fueron escogidas varias plataformas, cuyo objetivo no solo era alcanzar todo 

tipo de usuarios sino que a su vez se pretendía lograr convergencia en torno a todos 

los medios estipulados. Las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, Vimeo y 

Pinterest fueron las elegidas para este emprendimiento por diversas razones que 

caracterizan a cada una de estas plataformas. En esta instancia fueron utilizados 

todos los capítulos para poder plantear las bases de la comunicación con un fin 

efectivo. El resultado de ello puede traducirse en la utilización de redes sociales con el 

objetivo de exponer diversos materiales realizados por la empresa de tal manera que 

pueda ser acoplada a las plataformas estipuladas sin dejar por fuera a la identidad y la 

imagen empresarial. Lo que refiere a la campaña en sí, fue dividida en cuatro etapas 

que responden a lanzamiento, post lanzamiento, crecimiento y recordación. En cada 

una fueron desarrolladas diferentes estrategias según la necesidad en cuestión. En 

primer lugar una presentación general de la identidad de marca, a través de videos 

cortos y fotografías que muestren al consumidor a lo que se dedica la empresa, su 

compromiso con la cultura y con el arte. En esta etapa pueden divisarse entrevistas a 

artistas de renombre y acciones de comunicación informativa. El post-lanzamiento 

adiciona el uso de una nueva red y a su vez continúa con las entrevistas, pero desde 

el lado del usuario, pudiendo de esta manera comunicar a los usuarios la  experiencia 

del cliente y no del tatuador. La tercera etapa del lanzamiento es la de crecimiento en 

donde el objetivo principal es incrementar ventas y clientes. A partir de esto se optó 

por utilizar a la promoción como táctica principal optando por darle la oportunidad al 
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cliente de ganar una sesión de tatuajes gratis y merchandising de +54 Tattoo 

Magazine, entre otras. Para finalizar, el autor del PG considera que la creación de un 

espacio vincular es muy importante en la etapa de recordación dado que a través de 

este tipo de acciones la marca puede salir del campo de lo virtual para establecerse 

como una marca física. En esta etapa se apuntará tanto a los clientes viejos como a 

los clientes potenciales mediante la alianza comercial con diferentes marcas que 

respondan a las necesidades de personalidad marcaria de +54 Tattoo Magazine. 

Finalmente, este proyecto propone a la empresa considerar la utilización de otro tipo 

de herramientas para estrategias futuras, no sólo por la efectividad de las mismas, 

sino también para satisfacer necesidades empresariales que se encontrarán a largo 

plazo. Entre estas propuestas se encuentran, la creación de una página web, la 

utilización de posicionamiento web, SEO o SEM y la contratación de un community 

manager que controle, amolde y fortalezca las estrategias que este proyecto plantea.  

Una de las conclusiones más importantes tiene que ver con la importancia de 

encontrar el equilibrio entre el contexto online y el contexto offline. Dado que de no ser 

por un espacio vincular, +54 Tattoo Magazine no hubiera encontrado la forma de llegar 

a los usuarios de manera física, poniendo en peligro todo lo trabajado a lo largo de la 

estrategia. 

Haber llegado a desarrollar este trabajo es el fruto de una carrera académica recibida 

y concretada a lo largo de los años por medio de conocimientos teóricos y prácticos 

que se desglosan a lo largo de este documento.  Igualmente, el autor pudo encontrar 

salida a diferentes disyuntivas que se le presentaban en su vida laboral dado que una 

de sus tareas principales en su trabajo actual refieren a las que realiza un community 

manager. Por otro lado, el autor entendió que no solo existen los contextos obvios 

para las marcas sino que a su vez, hace falta una exploración exhaustiva sobre las 

necesidades de cada marca en particular y los entornos en los que se desenvuelve la 

misma. 

 



 

88 

 

Lista de referencias bibliográficas 
 
 
A los Millennials no les va seduce la estrategia de contenidos de las marcas. (2015). 

PuroMarketing. [Portal online]. Recuperado el 26/03/15 de: 
http://www.puromarketing.com/30/24016/millennials-les-seduce-
estrategiacontenidosmarcas.html  

Aaker, D. (1994). Gestión de valor de la marca. Madrid: Díaz de Santos 

Aaker, D. (1996). El éxito de tu producto está en la marca. México: Prentice Hall 
Hispanoamericana. 

Aikawa F (2008), El fracaso del Twitter de La Nación y el recital de Madonna. Aikawa. 
Disponible en: http://aikawa.com.ar/2008/12/el-fracaso-del-twitter-de-la-nacion-y-el-
recital-de-madonna.html 

Albuín Vences, N. y Mediavilla, J. (s.f.). El impacto de la web 2.0 sobre la publicidad y la 
marca. Disponible en 
https://www.uchceu.es/actividades_culturales/.../natalia_abuin.doc  

Ávila, E. (2003). Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como 
herramientas necesarias en la formación profesional de los estudiantes universitarios. 
Granada: Universidad de Granada. Disponible en: 
http://www.ugr.es/~sevimeco/revistaeticanet/Numero1/Articulos/Las_TIC_como_herra
mieta.pdf 

Barrionuevo J. (2002). Juventud y Actual Modernidad. Una lectura desde el 
psicoanálisis. Buenos Aires: Editorial Universitaria de Buenos Aires. 

Barthes, R. (1990). El imperio de los signos. España: Mondadori 

Batey M (2012), Significado de la marca, El: Como y por qué ponemos sentido a 
productos y servicios. Buenos Aires: Ediciones Granica.   

Beelen, P.(2006). Publicidad 2.0. Recuperado de: 
http://www.paulbeelen.com/whitepaper/Publicidad20.pdf 

Caro, A. (2006). Marca y publicidad: un matrimonio por amor. Barcelona: Editorial 
Trípodos. 

Carosella, J (2013). Comunicación Interna 2.0. El nuevo modelo de comunicación 
corporativa. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 
Palermo. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/2538.pdf 

Castelló Martinez, A (2010). Enamorando al Consumidor. Comunicacionencambio. 
Disponible en: http://comunicacionencambio.com/enamorando-al-consumidor/ 

Castelló Martinez, A (2010). Estrategias empresariales en la Web 2.0. Las redes 
sociales online. Madrid: Editorial Club Universitario 

Chaparro, L (2013) Comunicar Política. Campañas 2.0 Buenos Aires. Facultad de 
Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/2541.pdf 



 

89 

 

Claves para generar Engagement en Facebook. (2013). Ideonomía. [Entrada en blog] 
Recuperado el 18/06/15. Disponible en: http://www.ideonomia.com/blog/claves-para-
generar-engagement-en-facebook/   

Cobo, C. Y Pardo, H. (2007) Planeta web 2.0. Inteligencia colectiva o medios fastfood. 
México DF: Flacso. 

eBizMBA (2014). Top 15 most popular social networkingsites. Recuperado de: 
http://www.ebizmba.com/articles/social-networking-websites  

Dans, E. (2012). El valor de un fan en Facebook. Recuperado de: 
http://www.enriquedans.com/2012/06/el-valor-de-un-fan-en-facebook.html  

Del Rio, M. (1996). Psicología de los medios de comunicación. Madrid: Editorial Síntesis 
95 http://www.ebizmba.com/articles/social-networking-websites 

Dominguez, A (2016). 3 aspectos que los mercadologos deben contemplar en un 
entorno tecnológico. Merca2.0. [Portal Online]. Recuperado el 8/4/16 de: 
http://www.merca20.com/3-aspectos-que-los-mercadologos-deben-contemplar-en-un-
entorno-tecnologico/ 

Dominguez, D. (2010). Las redes sociales. Tipología, uso y consumo de las redes 2.0 en 
la sociedad digital actual. Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad. 
Facultad de las ciencias de la información. Disponible en: 
http://search.proquest.com/openview/e7d3470475d9d64edfccfe202d9e547b/1?pq-
origsite=gscholar 

Forbes S (2015), ¿Cuánto tiempo pasas en redes sociales?. Forbes. Disponible en: 
http://www.forbes.com.mx/cuanto-tiempo-pasas-en-redes-sociales/ 

Gabay, J (2013). La construcción de la feminidad a través de las revistas de moda. Caso 
catalogue. El nuevo modelo de comunicación corporativa. Facultad de Diseño y 
Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/2557.pdf 

García-Uceda, M. (2008). Las claves de la publicidad. (7ma. Edición). Madrid: ESIC 
Editorial. 

Ghío, M. (2009), Oxitobrands: marcas humanas para un mercado emocional. Buenos 
Aires, Graal 

Latinlink. (2013) Lo último sobre el consumo de medios en Latinoamérica. Recuperado 
de: http://latinlink.usmediaconsulting.com/2013/10/lo-ultimo-sobre-el-consumo-
demedios-en-latinoamerica/?lang=es  

López, B. (2007). Publicidad Emocional: estrategias creativas. Madrid: ESIC editorial 

Marketing Digital (2014). De las 4 P del Marketing 1.0 a las 4 C del Marketing 2.0 y 3.0. 
Disponible en: http://alfredohernandezdiaz.com/2012/07/24/las-4p-del- marketing-1-0-
las-4c-del-marketing-2-0-y-marketing-3-0/ 

MarketingDirecto (2015). Una marca sin página web es un ‘pecado mortal’ que espanta 
a 1 de cada 3 clientes. Recuperado el 11/06/16 de: 
http://www.marketingdirecto.com/actualidad/digital/una-marca-sin-pagina-web-es-
unpecado-mortal-que-espanta-a-1-de-cada-3-clientes/#sthash.WuoS8N5M.dpuf  



 

90 

 

 

Musa, B (2015) Instituto de Cultura Itálica. Estrategia de comunicación para un colegio. 
Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 
Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/3625.pdf 

Nachón, A-Sasturain, D (1997) El libro del tatuaje: historia, arte y técnica. Buenos Aires, 
NEED. (s.p.) 

Pantaleone, T (2013). Marketing en la web. Estapas principales  para la creación y 
popularización de sitios.  Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 
Universidad de Palermo. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/2762.pdf 

Pierre Levy (2004). Inteligencia Colectiva. Washington D.C: Editorial BVS 

Prats, R, (2009). El branding en tiempos de cólera. Disponible en: 
http://www.marketingdirecto.com/e-libros/el-branding-en-tiempos-de-colera-ramon- 
prats/ 

PuroMarketing (2013). El community manager, una mente maravillosa. Recuperado de: 
http://www.puromarketing.com/42/18841/community-manager-mente-maravillosa.html 

PuroMarketing (2013). El gran reto profesional del Brand Manager. Recuperado de : 
http://www.puromarketing.com/13/16066/gran-reto-profesional-brand-manager.htmll  

Pymes no usan “como se debe” las redes sociales. (2014). Comercio y Justicia. [Diario 
online]. Recuperado el 18/06/16. Disponible en: 
http://comercioyjusticia.info/blog/pymes/pymes-no-usan-como-se-debe-las-
redessociales/  

Rivero, F (2014) El Objeto no está #Sujeto. El Rol de la Publicidad en las Redes 
Sociales. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 
Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/3235.pdf 

Rossiter, J. y Percy, L. (1997). AdvertisingCommunicatios and Promotion Management. 
EEUU: McGraw-Hill 

Scheinsohn D. (1997). Más allá de la imagen corporativa: Como crear valor a través de 
la comunicación estratégica. Barcelona: Macchi 

Schmitt, B.(2007). Marketing Experimental. Barcelona: Deusto S.A Ediciones 

Soler, P. (1990). La investigación motivacional en marketing y publicidad. Bilbao: 
Ediciones Deusto S.A. 

Stellato F. (2016), La publicidad que vendrá. Infobrand. Disponible en: 
http://www.infobrand.com.ar/notas/14978-La-publicidad-que-vendr%C3%A1 

Tellis, G; Redondo, I. (2004). Estrategias de publicidad y promoción. Barcelona: Pearson 
Educación 

Toffler, A. (1981). La tercera ola. México: Edivisión 



 

91 

 

Van Peborgh, E. (2010). Odisea 2.0: las marcas en los medios sociales. Buenos Aires: 
La Crujía 

Vértice (2010), E-Commerce: Aplicación y Desarrollo. Málaga: Vértice. 

Vértice. (2008). La publicidad aplicada a la pequeña y mediana empresa. Málaga: 
Editorial Vértice 

Wilcock, M. (2012). Marketing de contenidos: Crear para convertir. Barcelona: 
Divisadero. 

Wilensky, A. (2003). La promesa de la marca. Buenos Aires: Ed. Temas 

  



 

92 

 

Bibliografía 

A los Millennials no les seduce la estrategia de contenidos de las marcas. (2015). 
PuroMarketing. [Portal online]. Recuperado el 26/03/15 de: 
http://www.puromarketing.com/30/24016/millennials-les-seduce-
estrategiacontenidosmarcas.html  

Aaker, D. (1994). Gestión de valor de la marca. Madrid: Díaz de Santos 

Aaker, D. (1996). El éxito de tu producto está en la marca. México: Prentice Hall 
Hispanoamericana. 

Aikawa F (2008), El fracaso del Twitter de La Nación y el recital de Madonna. Aikawa. 
Disponible en: http://aikawa.com.ar/2008/12/el-fracaso-del-twitter-de-la-nacion-y-el-
recital-de-madonna.html 

Albuín Vences, N. y Mediavilla, J. (s.f.). El impacto de la web 2.0 sobre la publicidad y la 
marca. Disponible en 
https://www.uchceu.es/actividades_culturales/.../natalia_abuin.doc  

Ávila, E. (2003). Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como 
herramientas necesarias en la formación profesional de los estudiantes universitarios. 
Granada: Universidad de Granada. Disponible en: 
http://www.ugr.es/~sevimeco/revistaeticanet/Numero1/Articulos/Las_TIC_como_herra
mieta.pdf 

Batey M (2012), Significado de la marca, El: Como y por qué ponemos sentido a 
productos y servicios. Buenos Aires: Ediciones Granica.   

Beelen, P.(2006). Publicidad 2.0. Recuperado de: 
http://www.paulbeelen.com/whitepaper/Publicidad20.pdf 

Castelló Martinez, A (2010). Enamorando al Consumidor. Comunicacionencambio. 
Disponible en: http://comunicacionencambio.com/enamorando-al-consumidor/ 

Castelló Martinez, A (2010). Estrategias empresariales en la Web 2.0. Las redes 
sociales online. Madrid: Editorial Club Universitario 

Cobo, C. Y Pardo, H. (2007) Planeta web 2.0. Inteligencia colectiva o medios fastfood. 
México DF: Flacso. 

Del Rio, M. (1996). Psicología de los medios de comunicación. Madrid: Editorial Síntesis. 

Forbes S (2015), ¿Cuánto tiempo pasas en redes sociales?. Forbes. Disponible en: 
http://www.forbes.com.mx/cuanto-tiempo-pasas-en-redes-sociales/ 

Ghío, M. (2009), Oxitobrands: marcas humanas para un mercado emocional. Buenos 
Aires, Graal 

López, B. (2007). Publicidad Emocional: estrategias creativas. Madrid: ESIC editorial 

Nachón, A-Sasturain, D (1997) El libro del tatuaje: historia, arte y técnica. Buenos Aires, 
NEED. (s.p.) 

 



 

93 

 

Pierre Levy (2004). Inteligencia Colectiva. Washington D.C: Editorial BVS 

Prats, R, (2009). El branding en tiempos de cólera. Disponible en: 
http://www.marketingdirecto.com/e-libros/el-branding-en-tiempos-de-colera-ramon- 
prats/ 

Rossiter, J. y Percy, L. (1997). AdvertisingCommunicatios and Promotion Management. 
EEUU: McGraw-Hill 

Scheinsohn D. (1997). Más allá de la imagen corporativa: Como crear valor a través de 
la comunicación estratégica. Barcelona: Macchi 

Schmitt, B. (2007). Marketing Experimental. Barcelona: Deusto S.A Ediciones 

Soler, P. (1990). La investigación motivacional en marketing y publicidad. Bilbao: 
Ediciones Deusto S.A. 

Stellato F. (2016), La publicidad que vendrá. Infobrand. Disponible en: 
http://www.infobrand.com.ar/notas/14978-La-publicidad-que-vendr%C3%A1 

Tellis, G; Redondo, I. (2004). Estrategias de publicidad y promoción. Barcelona: Pearson 
Educación 

Toffler, A. (1981). La tercera ola. México: Edivisión 

Van Peborgh, E. (2010). Odisea 2.0: las marcas en los medios sociales. Buenos Aires: 
La Crujía 

Vértice (2010), E-Commerce: Aplicación y Desarrollo. Málaga: Editorial Vértice. 

Vértice. (2008). La publicidad aplicada a la pequeña y mediana empresa. Málaga: 
Editorial Vértice 

Wilcock, M. (2012). Marketing de contenidos: Crear para convertir. Barcelona: 
Divisadero. 

Wilensky, A. (2003). La promesa de la marca. Buenos Aires: Ed. Temas 

 


