
1 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE GRADUACION 
Trabajo Final de Grado 

 

 

 

 

 

 

 

 
Puclick, agencia digital freelance 

Estrategia de marca para una agencia digital en desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Devia López  

Cuerpo B del PG 

21 de febrero de 2017 

Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación 

Proyecto Profesional 

Empresas y Marcas 

 

  



2 

 

Índice  
 
Introducción          4 
 
Capítulo 1. La estrategia y la marca                                    11 
               1.1. Estrategia y estrategia de marca                                                     11 
                  1.1.1. Estrategias de posicionamiento de marca                                 14                   
               1.2. Planificación estratégica de marca               17 
               1.3. Estructura de marca                                                                      18 
               1.4. Identidad e imagen de marca                     22 
               1.5. Brand equity                                   29 
               1.6. Importancia y valor de marca                                        30 
               1.7. Posicionamiento de marca                                     32 
 
Capítulo 2. Agencias de publicidad                34 
                2.1.  Características de las agencias               35 
                2.2.  Tipos de agencias                                                              38  
                2.3.  Agencias digitales                                                                          41 
                   2.3.1. Servicios de las agencias digitales                                           44  
 
Capítulo 3. Negocios freelance                                                                           47 
                3.1. Descripción del negocio                           47 
                3.2. Agencias freelance                                            49 
                3.3. Plataformas de trabajo                                                                    51 
                3.4. Profesionales freelance                                                           54 
                   
Capítulo 4. Agencia digital Puclick                                                 57 
                4.1. Descripción de la agencia                                                               58 
                 4.1.1. Misión, visión, valores y objetivos                                        59 

       4.1.2. Público objetivo                                                                  61 
       4.1.3. Servicios                                                  64 
       4.1.4. Canales de distribución                                                            65 
       4.1.5. FODA                                                                                       66 
       4.1.6. Marca                                                              67 
    4.2. Mercado y contexto                                         69 
    4.3. Necesidades de comunicación                                    70 
    4.4. Imagen de marca deseada                            70 
    4.5. Estrategia de marca                                                         71 

 
Capítulo 5. Estrategia de marca para Puclick                    72 
                5.1. Elección y formulación de la estrategia de marca                         72              
                5.2. Propuesta de la estrategia de marca                                            77 
                   5.2.1. Objetivos de la propuesta                                              79 
                   5.2.2. Perfil de clientes                                                              79 
                   5.2.3. Factores de la estrategia de marca                                           80 
                   5.2.4. Estrategia de posicionamiento                              80  
                   5.2.5. La marca Puclick                                                                    81 
                      5.2.5.1. Anatomía de la marca                                                         82 
                      5.2.5.2. Fisiología de la marca                                                         82 
                      5.2.5.3. Personalidad de la marca                                             83 
                      5.2.5.4. Identidad de la marca                                                          83 
                      5.2.5.5. Recomendación para la estrategia de comunicación     85 
                      5.2.5.6. Brief de publicidad                                                        87 
 



3 

 

Conclusiones                                                                                                        89 
 
Lista de referencias bibliográficas      92  
 
Bibliografía          95 
 

                   
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Introducción 

Definir la estrategia de marca para la agencia digital Puclick es el tema principal de este 

Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID), que pertenece a la categoría Proyecto 

Profesional, ya que nace de una necesidad del mercado insatisfecho y porque ayudaría a 

expandir el conocimiento adquirido durante el ciclo de Licenciatura en Negocios de 

Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, su línea temática es Empresas y 

Marcas, ya que se formulará una estrategia de marca, para la agencia que contribuya a 

generar valor y un buen posicionamiento en el mercado. 

Ante la dificultad que tiene una empresa nueva para ser reconocida y preferida por sus 

públicos,  se busca que la agencia que se encuentra en pleno desarrollo de negocio y su 

base es una red de profesionales que se desempeñan en las agencias de publicidad y 

medios más reconocidas del mundo, sean atraídos por la agencia digital Puclick, para 

trabajar en la modalidad freelance, desarrollar proyectos, aportar experiencia, calidad y 

prestigio; además buscar un posicionamiento positivo de su marca y la preferencia de los 

potenciales clientes, para lo cual se plantea que con una estrategia de marca definida la 

agencia tendrá más oportunidades de lograr sus objetivos. 

Con la finalidad de aportar al crecimiento de la agencia digital desde la parte estratégica, 

se realiza este PID. ¿Cómo lograr que la estrategia general y estrategia de marca estén 

alineadas con los objetivos de la organización y orientadas a obtener un buen 

posicionamiento en la mente de sus públicos? Dando una solución a la necesidad que 

tiene la agencia de tener clara su estrategia de marca, para comunicar y atraer tanto sus 

públicos internos o talentos freelance y ser optima al mercado, para ser reconocida y 

aceptada positivamente por el público objetivo, generando así vínculos positivos y 

preferencia de ésta ante la competencia. 

El objetivo general de este PID es definir una estrategia de marca adecuada y adaptada 

al mercado para la agencia digital Puclick. Para llegar a cumplir este objetivo se 
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establecerán también objetivos específicos como; investigar y analizar la situación actual 

del mercado en las agencias digitales,  establecer contacto y consultar a profesionales 

freelance, para conocer mejor cómo se está desarrollando esta modalidad de trabajo, 

también explorar las estrategias de marca que tienen agencias digitales que están muy 

bien posicionadas en el mercado. 

Se eligió el tema pensando en la importancia de una buena imagen de marca en el éxito 

de las empresas, la cual se logra teniendo claramente definida la estrategia, la identidad 

de marca deseada y los elementos claves para desarrollar cualquier plan de 

comunicación; con el cual una empresa pueda transmitir según sus objetivos su 

personalidad, establecer conexiones positivas con sus públicos y diferenciarse de la 

competencia    

Se realizará una exploración bibliográfica basada en la teoría de marca, la agencia y los 

negocios freelance; se buscará información del tema, del mercado actual y casos de éxito 

en el uso de la marca en agencias digitales, se usará esta información para entender el 

contexto y poder realizar un análisis de la agencia enfocados en las fortalezas y 

oportunidades que deben ser aprovechadas y transmitidas en su identidad,  así como 

también encontrar debilidades y amenazas a tener en cuenta durante la formulación 

estratégica. 

Durante este proyecto se relevan los antecedentes académicos en la Facultad de Diseño 

y Comunicación sobre temas relacionados con branding,  marcas, agencias 

digitales,  trabajo freelance y comercio electrónico de servicios, para confeccionar el 

estado del conocimiento y tener una noción de lo que se ha realizado y avanzado en la 

disciplina que involucra a este PID. Entre los antecedentes  consultados están las 

publicaciones de Orozco Toro, J. y  Ferré Pavia, C. (2013). Identidad e imagen: los 

valores intangibles de la marca. Actas de diseño Nº 15 [ISSN: 1850-2032]. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo,  en la cual los 
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autores hablan de la importancia de los valores intangibles en la marca, la identidad e 

imagen; dos concepciones vitales para las empresas de hoy construida por la empresa 

como parte integral de la marca lo cual es primordial para desarrollo empresarial y es de 

tener en cuenta al momento de la creación de una propuesta de identidad de marca. 

También se toma como referencia la publicación de: Gutiérrez Pinzón, Jenny Tatiana. 

(2011). Identidad de Marca: Clave para la comunicación empresarial. Actas de diseño 

Nº69 [ISSN: 1669-2306]. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación 

Universidad de Palermo.  En esta acta de diseño la autora da opiniones y conclusiones 

sobre la identidad e imagen corporativa en las empresas y tras un análisis expone 

los  factores decisivos para la planeación de comunicación de una empresa, lo cual es 

información importante para enriquecer la investigación y crear la propuesta. 

Teniendo en cuenta que la formulación estratégica de marca es para una agencia digital, 

se toma como antecedente a Laccarino, M. (2014). Agencia digital. Cambios 

comunicacionales frente a las nuevas tendencias publicitarias. Escritos en la facultad 

N°101 [ISSN: 1669-2306] Marea Digital. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Fundación Universidad de Palermo. En la cual el autor desarrolla como afrontar los 

cambios comunicacionales hacia los consumidores, sumado a los cambios ocurridos con 

la globalización y las renovaciones en el consumo influenciadas por las nuevas formas de 

comunicar más desde el lado de las experiencias para generar vínculos más fuertes con 

los clientes. 

Y también como referencia se tomaron proyectos de graduación como: Grau, N. (2014). 

Agencia 75, Rediseño de identidad visual. Proyecto de grado.  Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. En cual el autor  

plantea un rediseño de la identidad corporativa de Agencia 75; según la trayectoria y el 

reconocimiento que respaldan a la organización. Para lo cual realiza un análisis de la 
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situación de la agencia, una investigación y luego una aplicación de conocimientos hasta 

llegar a la elaboración de la propuesta de rediseño. 

Se eligió también como antecedente el proyecto de Euchague, C. (2014). Las agencias 

de publicidad en el escenario digital. Proyecto de grado-ensayo. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. Ensayo en el cual la 

autora analiza, reflexiona y establece conclusiones sobre el desarrollo de los medios 

digitales y cuál sería la manera eficiente para que las agencias se adapten al contexto 

actual y desarrolla en el ensayo cómo debería una agencia afrontar con una 

comunicación integral y forma amigable a los nuevos usuarios aprovechando el escenario 

digital. 

Se va tener en cuenta también el proyecto de Ordóñez, A. (2012). Marketing para 

diseñadores gráficos freelance (propuesta estratégica para ampliar las competencias 

laborales). Proyecto de grado-Investigación.  Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. Es una investigación donde se 

proponen ciertas cuestiones que debe de tener en cuenta un diseñador gráfico para 

vender mejor su trabajo, la importancia de que se adquieran estos conocimientos desde 

su formación académica y no desde la vida laboral. La autora hizo una recolección de 

datos como estudio descriptivo y exploratorio para analizar la relación entre el diseñador 

gráfico y el cliente, área en la cual se va a desarrollar agencia digital Puclick y es un gran 

aporte para entender más el negocio y generar ideas en la propuesta que se va a 

plantear en este PID. 

También se toma como referencia a Mazzeo, A.  Montenegro, C. Prone, V. y  Ruetter, M. 

(2014). Los negocios en la Web: una nueva era. Marea Digital. Escritos en la Facultad 

Nº97 [ISSN: 1669-2306]. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación 

Universidad de Palermo. En este ensayo se analiza el fenómeno de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación aplicado en el marketing y en la forma de 
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realizar compras y ventas online, lo cual es relevante para analizar y entender cómo se 

están desarrollando estas tendencias actuales. 

Y también se consulta a Tur, A. (2014). Internet, ¿oportunidad o amenaza para los 

negocios? Marea Digital. Escritos en la Facultad Nº97 [ISSN: 1669-2306]. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. En este 

escrito se analizan las ventajas y desventajas que trae internet a los negocios, nos da 

ejemplos de marcas que supieron aprovecharlo muy bien y sacaron una ventaja 

competitiva de esto, lo cual es un aporte interesante para tener en cuenta durante el 

desarrollo de la propuesta. 

Otro proyecto de graduación tenido en cuenta por su temática es el de García Simón, M. 

(2014).  Pequeñas marcas, grandes estrategias (Branding como clave del éxito). Proyecto 

de grado. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de 

Palermo. En este proyecto la autora hace una investigación, análisis y desarrollo de una 

campaña integral de branding, aplicando las estrategias necesarias para que la empresa 

pueda llegar más fácil al éxito, este proyecto nos da una visión general de los aspectos a 

tener en cuenta al momento de aplicar estrategias en la creación de la propuesta de 

identidad de marca. 

Y por último pero no menos importante se toma el proyecto de Gutiérrez, S. (2015). 

@BestDay (Posicionamiento virtual de una agencia de viajes online). Proyecto de grado- 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. 

En la cual la autora nos presenta un concepto creativo para lograr un posicionamiento de 

la agencia de viajes como una agencia innovadora y actualizada que sabe conectarse y 

generar vínculos con el cliente, factores importantes que deben tener una marca para 

identificarse y tener una ventaja sobre las demás. PID contará con 5 capítulos 

empezando con el desarrollo de conceptos generales hasta llegar a definir la formulación 
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estratégica de marca para la agencia digital Puclick, para lo cual se investigaran autores 

reconocidos en estas temáticas. 

En el primer capítulo se desarrollará el concepto de marca para poder identificar, 

diferenciar y dar valor a la marca, se hará la definición de estrategia, identidad e imagen 

de marca, se analizará la importancia de la marca, los aspectos que influyen en la 

identidad de marca como la identidad visual y la identidad verbal para adquirir y las bases 

para que esto se pueda definir la estratégica de marca de la agencia digital Puclick. 

Las agencias digitales, sus características, los tipos de agencias digitales, los servicios 

que ofrecen, la situación actual y las agencias digitales freelance, son el tema a tratar en 

el capítulo dos de este PID  nos darán un panorama de como se está desarrollando este 

mercado. 

En el capítulo tres se recopilará información sobre los negocios freelance, se hará una 

descripción de freelance y se realizarán entrevistas en profundidad para explorar e 

indagar cómo se desarrolla esta profesión teniendo en cuenta lo que opinan actuales 

profesionales por medio de un cuestionario auto administrado.  

Para entender y diferenciar este tipo de negocio con otros, se exploraran agencias y 

plataformas freelance, para conocer los servicios, las páginas web, la identidad de marca 

e imagen de marca que estas transmiten al autor de este PID en busca de referentes que 

se puedan aplicar en el proceso de creación de la propuesta de estrategia de marca. 

También se dedicará un capítulo a la agencia digital Puclick para entender como está 

formada, conocer su misión, visión, valores, objetivos, se realizará un análisis FODA, 

luego se analizará al cliente tipo de la agencia para saber ¿Quién es?, ¿Qué compra?, 

¿Cómo compra? y ¿Por qué compra?, para tener más bases y claridad para la creación 

de esta propuesta y obtener los puntos a fortalecer y destacar en la formulación 

estratégica de la marca.  
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Por último, en el capítulo cinco, se trabajará en la propuesta de la definición de la 

estrategia de marca para la agencia digital, partiendo de un análisis de las necesidades 

de comunicación de la agencia, describiendo la Identidad e imagen de marca deseada, 

las oportunidades, ideas y diferenciación de la agencia, sintetizando todos estos 

elementos en una proposición de valor clara, única y relevante para los clientes internos y 

externos, que luego será evaluada con personas pertenecientes al target, para así llegar 

a una optimización y adecuación de la estrategia de marca y finalmente concretar la 

propuesta y definir la estrategia de marca para la agencia digital Puclick. 

El aporte de este PID es la creación de una propuesta estratégica de marca adecuada 

para la agencia digital, que se encuentra en etapa de desarrollo, resultado de una 

exploración teórica, recolección y análisis de información sobre estrategias, marcas, 

agencias digitales y negocios freelance y de un completo  análisis de la agencia para 

encontrar  necesidades y establecer objetivos de comunicación para poder lograr 

vínculos más directos con en el público objetivo y lograr una positiva identificación y 

diferenciación. 

El aporte profesional de este PID es enriquecedor para quien se interese en el área de 

las agencias de publicidad y estrategias de marcas, temas centrales en los que el autor 

de este PID aplica los conocimientos adquiridos en sus dos carreras, Planificación de 

Medios Publicitarios y Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación.   
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Capítulo 1.  La estrategia y la marca 

En este capítulo se desarrollará el concepto de marca, identidad de marca e imagen de 

marca y estrategia de marca. Se verán los distintos puntos de vista de autores 

reconocidos en este tema, se analizará la información  y se realizará un informe final con 

las conclusiones para tener en cuenta y adquirir más conocimiento sobre el tema y poder 

así identificar los aspectos más importantes que se deben tener en cuenta en la creación 

de la propuesta de identidad de marca,  también se verán  ejemplos para entender qué es 

lo más importante para identificar una marca, diferenciarla y conocer cuáles son los 

factores más importantes para generar valor a la marca. El autor de este Proyecto de 

Investigación y Desarrollo hará  una propia definición de estrategia de marca basada en 

lo que dicen importantes autores, se harán las comparaciones y diferenciaciones con 

otros conceptos que similares para tener claridad de este proceso en el que se creará 

una propuesta de estrategia de marca para una agencia digital basada en una red de 

profesionales freelance. 

También, en este capítulo, se analizará la importancia de la marca actualmente y se 

analizaran los aspectos que influyen en la identidad de marca como la identidad visual,  la 

identidad verbal y se definirán varios conceptos relacionados que actualmente son 

confundidos o nombrados equivocadamente como, logotipo, isotipo, e isologotipo los 

cuales serán definidos y analizados para adquirir conocimientos básicos que se van a 

aplicar a la propuesta. 

1.1.  Estrategia y estrategia de marca  

Cuando se habla de estrategia en marketing y publicidad se hace referencia a una serie 

de acciones planificadas que facilitan la toma de decisiones claves y mejoran los 

resultados, con el fin de alcanzar los objetivos propuestos. Las estrategias se logran por 

medio de tácticas o medidas concretas y planeadas. 
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La palabra estrategia tiene un origen militar, según afirma Fernández (2010), esta 

proviene del griego strategos y se forma con la combinación de stratos que es ejército y 

ago, dirigir. El autor también afirma que tanto las estrategias empresariales y militares 

persiguen tener superioridad sobre los contrarios.  

Para sintetizar este tema el autor de este PID sintetiza los aportes de Fernandez (2010) y 

Chandler (2003), y afirma que cuando los estrategas eran los encargados de dirigir al 

ejército durante las guerras, y a través del tiempo  este concepto ha evolucionado  

teniendo muchos usos y aplicaciones convirtiendo a la  estrategia un aspecto muy 

importante en muchos ámbitos para la toma de decisiones que aporten a cumplir los 

objetivos propuestos; estrategia política, administrativa, religiosa, cultural y social son 

algunos de estos ámbitos. Se habla de estrategia  política y la estrategia electoral, la cual 

se realiza para alcanzar los objetivos que la fuerza política tiene planteados  en sus 

campañas, definiendo a quién va dirigida, el campo de acción, el tono y temática a usar. 

En el ámbito administrativo es importante tener planes de acción para que las empresas 

lleguen mejor al cliente y obtengan mejor rendimiento, estos planes son los que le dan 

sentido a la visión establecida de la empresa, para lo cual deben tener objetivos claros, 

con la opción de cambiarlos o ajustarlos según las necesidades del mercado. 

Para que una estrategia administrativa  pueda tener éxito, es indispensable que el público 

interno de la empresa, es decir sus empleados, estén familiarizados con la visión, misión 

y objetivos, se  debe evaluar que  los empleados aporten sus conocimientos y habilidades 

en dirección de la estrategia propuesta. 

También se  han desarrollado  estrategias de tipo religioso, cultural y social;  cada una de 

ellas se diferencia por la  forma en que se va utilizando, pero comparten el mismo 

concepto. Con la globalización las empresas y marcas necesitan estar mejor armadas 

para competir y poder mantenerse en el mercado, es por esto muy importante que se 
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armen de herramientas estratégicas definiendo sus políticas adaptables al mercado y 

fuertes para llegar a posicionarse, mantenerse y perdurar en el tiempo. 

Para Chandler (2003), uno de los autores más importantes que estudia la empresa y la 

estrategia, la define como la determinación de las metas y objetivos de una empresa a 

largo plazo, las acciones a emprender y la asignación de recursos necesarios para el 

logro de dichas metas; concepto que refuerza y engloba lo mencionado sobre estrategia 

anteriormente. 

Autores destacados coinciden en que la estrategia de marca se refiere a las acciones y 

decisiones que se toman para mejorar la posición de la marca en el mercado y sumar 

valor al producto o servicio de una empresa. Actualmente se le considera un elemento 

central de la estrategia empresarial, porque si la estrategia está bien desarrollada ayuda 

a que la empresa esté mejor posicionada y sea más competitiva.  

Kotler y Keller (2009),  hablan de la construcción de la marca, como un proceso que se 

da en cuatro etapas: identidad de la marca, significado de la marca, respuestas hacia la 

marca y relaciones con la marca. Los autores también consideran además seis bloques 

constructores de marca: prominencia, desempeño, imágenes, juicios, sentimientos, 

resonancia. 

Las marcas deben tener prominencia,  según definiciones la prominencia es el  grado en 

que una marca determinada acude a la mente del consumidor en una situación de 

compra o consumo; para lo cual es importante analizar, mantener, evaluar y tomar 

decisiones para que este grado se mantenga según los objetivos deseados.  

El desempeño de la marca debe medirse, para reducir el costo de las acciones de 

marketing, aumentar la fidelidad del consumidor y buscar oportunidades de crecimiento 

de la marca. Las  imágenes, juicios, sentimientos y resonancia de la marca deben 
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evaluarse para conocer la dirección que está llevando la marca y así también tomar 

determinaciones. 

La creación de marcas bajo una estrategia y como activo estratégico de las empresas ha 

venido creciendo, según Kotler y Keller (2009), la marca como un símbolo complejo con 

hasta seis niveles de significados, atributos, beneficios, valores, cultura, personalidad y 

usuario. 

Según  estos  autores es importante identificar y resaltar estos significados, ya que si el 

público es capaz de visualizar las seis dimensiones de una marca, se puede decir que es  

una marca profunda; de otro modo es una marca superficial que no tendrá la pregnancia 

necesaria para que sea recordada o genere vínculos suficientemente fuertes con clientes 

y potenciales clientes, para que el consumo de la marca tenga preferencia ante las 

demás. Dichos niveles son importantes para establecer una estrategia de marca según 

los objetivos  deseados, se  deberán decidir en qué niveles anclar con mayor profundidad 

la identidad de la marca.  

1.1.1. Estrategias de posicionamiento de marcas 

Ninguna empresa podrá triunfar si sus productos y sus ofertas son similares al resto 
de los productos y ofertas en el mercado. Las empresas por lo tanto deben adoptar 
estrategias de posicionamiento y diferenciación adecuadas. Dentro del proceso de 
administración estratégica de marcas, las diferentes empresas y las distintas ofertas 
deben representar una gran idea inconfundible en la mente del mercado meta. 
(Kotler y Keller, 2009, p. 309). 

El autor de este PID, toma como clave esta opinión, para entender que la estrategia de 

posicionamiento no es un agregado final para una marca o algo que se hace como último 

paso, sino más bien debe surgir desde el momento que una empresa hace marketing, 

para generar un producto o servicio y toma esta opinión para aplicar en la propuesta 

estratégica de marca, para la agencia que está en pleno desarrollo y necesita un apoyo 

estratégico para lograr un buen posicionamiento en el mercado.  
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(Kotler y Keller, 2009), destacan la importancia de la estrategia de marca en el momento 

de que la empresa lanza productos nuevos y detallan tres opciones, la primera es 

desarrollar elementos de marca nuevos para el producto, lo que los autores llaman que 

extensión de marca. La segunda opción es aplicar los elementos de marca ya utilizados 

en los otros productos, es también una extensión de marca denominada submarca y la 

tercera opción que mencionan,  es hacer una combinación de los elementos de marca 

nuevos y los existentes. En caso de que una marca ya existente da lugar a una extensión 

de marca, los autores se refieren a esta como una marca matriz, si esta marca matriz 

está asociada a diversos productos mediante las extensiones de marca, a este conjunto 

de marcas las llaman familia de marca. 

Kotler y Keller (2009), también extienden este tema  haciendo una clasificación de las 

extensiones de marca, en dos categorías generales, la primera es la extensión de línea y 

es lo que se ve todo el tiempo en el mercado, se utiliza una marca matriz ya establecida 

para lanzar un nuevo producto destinado a un nuevo segmento del mercado, con la 

diferencia en detalles nuevos como, colores, tamaños, ingredientes. La segunda es la 

extensión de marca por categoría, esta se da cuando se utiliza la marca matriz para 

introducir nuevas categorías de productos, esto se ve cuando por ejemplo Honda, utiliza 

su marca matriz para posicionar nuevos productos de otras categorías incursionando en 

automóviles, podadoras, motos entre otros. 

La línea de marca incluye todos los productos tanto los de marca matriz y sus 

extensiones que se comercializan bajo el nombre de la misma marca, estas también 

tienen sus variantes de marca y se desarrollan según la forma en que se distribuyan, por 

ejemplo una marca de fotografía tiene para canales masivos una cámara común y para 

canales especializados cámaras más caras y profesionales. Otra estrategia de marca que 

se puede utilizar es la licencia de producto, esta consiste en permitir que otra empresa 
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fabrique y comercialice una marca, ganando así promoción  y representación en el 

mercado.  

Para Kotler y Keller (2009), hay que decidir si crear un nombre para una marca o 

denominación para un producto y en caso de lo decida, debe seleccionar con cuidado 

qué nombre  o denominación utilizar y proponen cuatro estrategias generales: 

Nombres individuales, Así la empresa no vincula su reputación en el producto, es muy 

utilizado cuando se sacan al mercado diferentes líneas de calidad dentro de un mismo 

producto. La segunda estrategia es tener la misma denominación para todos sus 

productos, esta estrategia es buena si el fabricante tiene buena reputación y los nuevos 

productos responden a la calidad ofrecida, puede agregar varios productos bajo la misma 

marca, lo que da un posicionamiento positivo de forma rápida en el mercado. La tercera 

estrategia es tener nombre independiente por línea de productos, esta se utiliza cuando 

una empresa ya tiene muchos productos diferentes y no es conveniente un nombre 

general para todos. Y la cuarta estrategia es usar el nombre de la empresa combinado 

con nombres de producto individuales, sería una estrategia de submarca la marca de la 

empresa legítima el nuevo producto que tiene un nombre personalizado. 

Las dos primeras estrategias se consideran casa de marcas o marca de la casa 
respectivamente, y podrían ser los extremos opuestos de la estrategia de marca, 
mientras que las dos últimas serían más bien puntos intermedios o combinaciones 
de las dos primeras. Aunque las empresas rara vez adoptan un ejemplo puro de 
alguna de estas cuatro estrategias, la decisión de a qué estrategia se le debe dar 
más  importancia depende de diversos factores. (Kotler y Keller, 2009, p. 297). 

El autor de este PID toma como pertinente estudiar estas cuatro estrategias para ir 

estableciendo cuál sería más adecuada para el caso de la agencia digital Puclick que se 

analizara en uno de los próximos capítulos y en el capítulo cinco se aplicara la estrategia 

seleccionada, teniendo en cuenta varios factores internos y externos de la agencia. 
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1.2. Planificación estratégica de marca 

Para crear y mantener una estrategia es necesario hacer una planificación,  alinear las 

metas y definir  los recursos que se necesitan para identificar oportunidades. Según  

Kotler y Bloom (2008) la planeación estratégica es un proceso  gerencial para desarrollar 

y mantener una dirección estratégica que pueda alinear las metas y recursos de la 

organización con las oportunidades cambiantes del mercado. 

Aceves (2004), habla de planificación estratégica como el proceso de identificación 

sistemática y sistémica de las oportunidades así como de futuros peligros que, 

combinados con las fortalezas y debilidades, proporcionan la base para la toma de 

decisiones de forma ventajosa en el presente para aprovechar así o crear las 

oportunidades, con el propósito de evadir, evitar o transformar los peligros en 

oportunidades de negocio. 

El autor de este PID teniendo en cuenta estos conceptos considera que la planeación 

estratégica es una importante herramienta para las empresas, porque  facilita las 

decisiones que se toman pensando en el futuro, en búsqueda de mejorar la 

competitividad o estar prevenidos ante posibles problemáticas. Es importante que cuando 

se  elaborare la planificación tener muy bien definidos los objetivos y  lineamientos a 

cumplir, así es más fácil hacer una bajada de información a las personas que integran la 

empresa para lograr los resultados  esperados. 

Se debe conocer la planificación estratégica en el proceso de construcción de una marca, 

esta es muy importante como herramienta de diagnóstico, análisis y reflexión en varios 

aspectos, ya que da un panorama y una referencia de la actividad, de los objetivos de la 

organización y los planes propuestos para así tener una idea clara de lo que la marca 

debe transmitir. 
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1.3. Estructura de la marca 

Otro de los factores que se deben tener en cuenta cuando se está realizando una 

estrategia de marca es la estructura,  Ghio (2009),  explica  que la marca proporciona un 

universo simbólico que involucra a sus audiencias a la vez que consolida su lugar entre 

pares. Y esta describe como básicos tres recursos para lograrlo: credibilidad, legitimidad 

y afectividad. Para lo cual es necesario entender a la audiencia, con el fin de que esta se 

involucre con la marca y los signos de la marca generen relaciones más fuertes con la 

audiencia.  Entendiendo  estas cualidades esenciales de la marca mencionadas por el 

autor se puede decir que  la  credibilidad ayuda a que se genere confianza en el 

consumidor, la legitimidad  se va dando con las acciones de credibilidad de la marca en el 

transcurso del tiempo y la afectividad, tiene que ver con las relaciones psicológicas entre 

la audiencia y clientes que hacen que se decidan por una marca o tengan preferencias 

por otras. 

Es importante tener en cuenta  y desarrollar estos  recursos que el autor nombra como 

básicos, y  son además  cualidades que dan la estructura  y el  valor diferencial a la 

marca. Si las marcas logran hacer una buena gestión de estas cualidades, ya están 

generando valor y ventaja competitiva en el en el proceso estratégico de marca, concepto 

que se va a tener en cuenta para la creación de la propuesta de la estrategia de marca 

para la agencia digital. 

También el autor de este PID considera relevante y de gran aporte describir el modelo de 

(Aaker, 1996),  en el que el autor considera que para hacer un análisis estratégico de la 

marca se deben analizar 3 componentes: El primero es el consumidor para conocer las 

tendencias, qué lo motiva, qué necesidades tiene y cómo segmentarlo. El segundo 

componente es la competencia, analizando su imagen, identidad de marca, fortalezas, 

debilidades y estrategias. El tercer componente es el  auto análisis, para conocer el 

estado actual de la imagen de la marca, herencia de la marca, fortalezas, oportunidades y 
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valores de la organización. Lo cual comprende la información que se va a usar en el 

siguiente apartado, sistema de identidad de marca. El sistema de identidad de marca 

según Aaker se basa en 12 elementos, que se pueden encasillar desde cuatro puntos de 

vista de la marca estos  son: la marca como producto, como organización, como persona 

y como símbolo.   

La marca como producto incluye seis elementos que se deben tener en cuenta para la 

construcción de esta, iniciando desde el ámbito del producto que ofrece la empresa, 

desde donde se debe procurar un vínculo fuerte entre la marca y la categoría. Otro  

elemento el autor nombra los atributos del producto, mencionando que son estos los que 

pueden generar  beneficios emocionales y funcionales, dando más valor, al igual que otro 

elemento, la calidad, la marca Starbucks por ejemplo basa su identidad e imagen en la 

calidad de sus productos y servicios lo que ha ayudado a generar valor a la marca. El 

tercer elemento está relacionado a los usos a los que se relacione la marca y la 

importancia que esta adquiere si logra ser dueña del uso o aplicación, ejemplo la marca 

Gatorade es dueña del uso o aplicación relacionada a la hidratación para deportistas, lo 

que dice el autor es que si una marca logra esto, hace que las demás tengan que 

alinearse a ella.  

También incluye como elemento al usuario quien es el centro de una estrategia de 

posicionamiento de marca, es a este al cual se le va a posicionar la marca, se debe 

aclarar a qué tipo de usuario se dirige la estrategia  para  así estar más alineados para 

que  la marca se perciba con más valor y personalidad. 

Basados en el origen como elemento, se puede también desarrollar una estrategia de 

marca,  consiste en decidir si vincular la marca a una región o país, por ejemplo al origen 

de la marca o descendencia familiar de los creadores, esto puede ser una decisión 

estratégica si es para generar más confianza en los públicos según las asociaciones y 

relaciones que puedan hacer del  lugar. 
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El segundo punto de vista de la marca es la marca como organización y está dividida en 

dos elementos, el primero hace referencia a los atributos de la organización  que explica 

cómo identificar la marca teniendo en cuenta atributos tales como: los valores, cultura, el 

personal y la organización; atributos en los que puede apoyar la creación de la marca, 

porque son más duraderos y orientados a la organización. El segundo elemento que 

menciona el autor es lo local contra global, y hace referencia a la  capacidad de 

adaptarse que debe tener la marca a diferentes mercados, también que la marca global  

cuenta con más prestigio que las locales, si bien las locales conocen más las 

necesidades del entorno, con mayor frecuencia la marca global llega a ser la líder. 

La marca como persona es el tercer sistema o punto de vista para identificar la marca, en 

esta la personalidad de marca, genera que quien consuma esa marca, sienta una 

representación o la vea como parte de su expresión corporal; también puede llegar a 

generar una relación cliente-marca. La personalidad de la marca ayuda a comunicar el 

atributo del producto y se puede crear basado en la edad y símbolos. También se trata en 

este sistema de marca como persona la relación de marca-cliente, y esta está 

relacionada a la personalidad de marca y las relaciones con las aspiraciones que el 

cliente tenga, o se generen al interactuar con la marca.  

Y como último sistema de marca planteado por este autor está la marca como símbolo y 

hace referencia a la imaginería visual y metáforas con las que se puede relacionar la 

marca, teniendo en cuenta que el símbolo o el elemento que represente a la marca va 

generando una estructura y coherencia  a la identidad de esta, para que sea más fácil de 

reconocer  y recordar, el autor de este modelo recomienda agregar metáforas o 

características al símbolo que representen algún beneficio emocional para que los 

símbolos tengan un significado más fuerte y también describe el elemento herencia de 

marca para definir la impresión que se tiene de la marca y  que se crea por la 
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combinación de productos asociados a esta; de los  beneficios funcionales y emocionales 

que se deben transmitir en la marca apoyada  en sus tradiciones. 

Para desarrollar la identidad de marca el siguiente paso es hacer la proposición de valor, 

que va a resaltar los beneficios funcionales, emocionales y auto- expresivos de la marca. 

Según Aaker (1996), una preposición de valor efectiva desarrolla una relación entre la 

marca y el cliente e impulsa las decisiones de compra. En esta preposición de valor se 

enuncian los beneficios de la empresa que proveen valor al cliente. 

El mismo autor desarrolla una lista de beneficios entre los que están, los funcionales, 

emocionales y de proposición de valor. Los beneficios funcionales son los atributos que el 

producto ofrece de utilidad al cliente, los beneficios emocionales, son lo que se obtienen 

cuando el cliente compra o usa la marca genera en el cliente un sentimiento positivo, el 

autor recomienda que la marca se enfoque en los sentimientos para sacar provecho de 

este beneficio. Y como último beneficio de proposición de valor está el de expresión 

corporal en el cual  se puede lograr que las marcas se conviertan en símbolos de la 

expresión de las personas y estas vean a la marca como un medio para comunicar sus 

conceptos. Entre la identidad de la marca y la relación con el consumidor está la 

credibilidad de la marca, Aaker (1996), autor de este modelo la define como una forma en 

que ésta puede  apoyar a otras marcas, avalando con su credibilidad a la nueva marca, 

por ejemplo si se crea una  sub marca.  

Con este modelo que propone Aaker están los criterios para la creación de una marca 

para que la marca pueda establecer una relación marca-cliente, basado en 12 

dimensiones desde cuatro puntos de vista o sistemas que ayudan a crear una 

proposición sea de valor o de credibilidad con otras marcas y que el autor de este PID 

considera pertinentes para utilizar en la creación de la propuesta de estrategia de marca 

para la agencia digital. 
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1.4. Identidad e imagen de marca 

Para poder definir identidad de marca, e imagen de marca se debe primero definir marca, 

ya que hay varias opiniones y definiciones a tener en cuenta. Entendiendo que la marca 

se relaciona con identidad o diferenciación y se hace para lograr distinción demostrando 

o comunicando atributos especiales. 

Para la mayoría de personas la marca es el conjunto de elementos gráficos, lo que 

comúnmente se conoce como logo, logotipo o isotipo, si bien definir la marca es mucho 

más complejo y es una mezcla de muchos factores,  son estos elementos los que  

definen  una empresa, institución o producto, porque es lo que se  puede identificar y 

materializar y es lo más fácil de recordar. En este capítulo el autor de este PID con 

información explorada e información recopilada sobre el tema  busca que se puedan 

entender mejor estos conceptos, para ampliar el conocimiento y cada quien pueda  hacer 

una propia definición, basada en los conceptos y en teorías e investigaciones hechas por 

relevantes autores. 

La personalidad de la organización. Lo que ella es y pretende ser, pero no su  
materialidad, sino su espíritu. Es su ser histórico, filosófico, ético y de 
comportamiento. Es lo que la hace individual, singular, y la distingue y diferencia de 
las demás organizaciones. Es el conjunto de atributos (rasgos organizadores) con 
los que la organización se identifica y con los cuales quiere ser identificado por los 
públicos. (Capriotti, 2002, p. 108). 

También hay que tener en cuenta que las marcas cambian de logo o icono 

constantemente hasta adecuarlo a lo que necesitan comunicar, pero a esos logos o 

iconos ya creados e identificados con alguna marca, no se les puede asignar o cambiar a 

otra marca porque ya son marca de algo y va a crear ruidos en la comunicación.  Esto 

deja más claro por qué  la marca está por encima de los elementos gráficos y es esta la 

que en conjunto de muchos complementos debe generar vínculos duraderos con el 

cliente. 
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Para tener más claridad sobre los elementos que conforman la identidad de marca y  

actúan generando la imagen de marca, se van a aclarar ciertos términos que se usan de 

forma equivocada inclusive por algunos profesionales y agencias de diseño que sabiendo 

que no son los correctos lo usan para hacerse entender más fácil con los clientes que 

buscan estos servicios. 

El autor de este PID ve relevante aclarar estos conceptos y pone de ejemplo que  en el 

día a día se escucha hablar de logotipo o logo y se percibe como lo que representa 

visualmente a las marcas, pero por definición logotipo es lo que está formado por letras o 

abreviaturas y es la expresión que hace alusión a la marca; es decir que la palabra 

logotipo se refiere a que las marcas son las representaciones verbales de una o varias 

palabras mediante signos tipográficos; no es lo visual o lo que solo se ve a simple vista o 

lo gráfico, pero si son las palabras y las tipografías y toma como referencia a Costa 

(2007), quien establece que para que una marca tenga el carácter de logotipo, debe 

poseer una unidad informativa escrita, semánticamente completa y suficiente por sí 

misma. 

Costa (2014), especifica la función de los diferentes tipos de signos. Pueden ser de 

función lingüística, es decir que usan el nombre de la empresa como un elemento de 

designación verbal única y el encargado de hacer la parte grafica de la identidad lo 

convierte en una marca o logo especial, que sea lo que dé la identidad a una empresa 

desde lo verbal lo que es el logotipo. 

También está el isotipo, que se usa cuando hace referencia a lo gráfico que rodea o 

conforma a la marca, esto puede ser de forma figurativa o abstracta, con tratamiento 

geométrico y gestual, y la unión del isotipo y logotipo es lo que se conoce como 

isologotipo. 

Para definir imagen de marca se toma como referencia a (Aaker, 1996),  quien describe 

la  imagen de marca como el modo en que la marca es percibida por los consumidores, 
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una definición sencilla pero muy clara para entender este concepto y diferenciarlo de la 

identidad de marca. La creación de una imagen de marca  es un ejercicio en la dirección 

de la percepción. Su interpretación es algo subjetivo de cada persona, ya que depende 

de las  asociaciones mentales que  las personas  hagan de la marca con experiencias y 

conocimientos personales. Una imagen de marca no se diseña, esta es el resultado de  

los muchos conceptos que   una persona tiene en su mente a cerca de una marca, en 

base no solo al diseño visual o verbal de la identidad  sino a la publicidad, el marketing, la 

calidad, precio, servicio. 

Durante el proceso de creación de marca se deben tener en cuenta los aportes de varios 

autores, como a  (Capriotti, 2007),  quien establece que hay  dos pasos a seguir durante 

el  proceso de gestión de una marca; el primero corresponde a la delimitación de todo el 

contenido que formará la marca y el segundo al cómo hará la misma para transmitir y 

comunicar estos contenidos.  A este primer momento también se le denomina estrategia 

conceptual y es la etapa en la cual se toman decisiones para definir la identidad, el 

posicionamiento, la personalidad, las asociaciones y valores vinculados a la marca. Todo 

este contenido actúa como el primer referente que existe sobre la marca y constituye la 

base sobre la cual se construirá todo lo demás.  

Para la agencia digital Puclick que está en pleno desarrollo, esta información debe 

tenerse muy en cuenta para  aplicarse  ya que  son las bases  y el inicio para establecer 

una  estrategia de marca con más coherencia al plan de negocios, para que tenga  

interpretaciones claras  tanto de clientes internos, clientes externos o futuros 

consumidores. 

Tanto como visual o verbal este contenido debe lograr que sea aceptado por los posibles 

clientes, también la agencia debe tener una estrategia clara de cómo quiere ser 

visualizada y es la combinación estratégica de estas dos etapas o momentos de gestión,  

los que pueden ayudar a generar a una correcta construcción de la marca y 
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posteriormente a una deseada  imagen  de marca, que es la percepción que tiene el 

público. 

El autor de este PID considera que actualmente el mundo está atravesando un cambio y 

se está volviendo más digital, todo se hace en línea y este periodo de cambios y 

actualizaciones han permitido el crecimiento de nuevas empresas, nuevas formas de 

comunicación y también nuevas formas de consumo de nuevos consumidores a los que 

hay que entender y conectar. 

Lo visual es lo que más fácil es percibido y recordado de las marcas,  es  por esto que 

este  campo ha creado  un  sistema de signos que da visibilidad y presencia a las 

marcas, y casi siempre se apoya para reforzar su recuerdo de forma verbal si estos 

elementos están correctamente planteados se potencian y se genera una identidad de 

marca más fuerte. 

El concepto de  identidad visual no involucra únicamente la marca, sino todo un conjunto 

de elementos que  puede ser que se pensaron y planearon y otros que no, pero aun así 

hacen parte de su contenido y manifiestan y representan de algún modo la personalidad 

de la empresa a través del medio gráficos o visuales de la identidad de la empresa. 

Una buena gestión de la identidad visual y la comunicación corporativa es una de las  

herramientas que ayudan a controlar  la imagen que la empresa proyecta al exterior.  

No existe una clasificación completa y estructurada sobre la identidad visual ni de los 

elementos que podrían integrarla pero si hay un punto de vista en común de varios 

autores  que señalan una serie de aspectos comunes destacables en la identidad visual 

como son aquellos relacionados con el logotipo y el eslogan, la tipografía y los colores 

corporativos utilizados en las organizaciones. 

También a los  aspectos visuales bien definidos y trabajados  se les pueden atribuir 

percepciones de calidad en la percepción de los clientes, esto desde la parte externa y a 



26 

 

los clientes internos como son el personal que trabaja para la organización por ejemplo 

difundiendo los elementos de identidad visual se puede comunicar la filosofía corporativa 

y la personalidad de la organización. 

La imagen visual es un conjunto de signos que traducen gráficamente la esencia 

corporativa, estos elementos están regulados por un código combinatorio que determina 

la forma y los usos del logotipo, del símbolo, de los colores corporativos y del 

identificador. Los mensajes informativos, funcionales, culturales, didácticos o persuasivos 

se marcan con los signos de identidad del emisor. 

La marca, y los elementos elegidos para identificarla deben generar  en el público 

receptor, mínimamente el reconocimiento deseado o planificado por el empresa o marca, 

de esto depende que exista la identificación, aceptación y por ende se consuma. 

Durante este proceso se generan un  sistema de asociaciones de ideas y valores en una 

estructura psicológica de atributos en función de imagen de forma diferente y personal del 

público receptor o potencial cliente. Es un proceso que inicia con el diseño de identidad 

representada visualmente o verbalmente por la marca,  luego por  el diseño de la 

identidad corporativa y la comunicación que se realice para en conjunto y a manera de 

percepción del público se pueda obtener una imagen global. 

La identidad visual no hace referencia solo al elemento que se va a usar para representar 

a la empresa sino también para identificar  todo lo que la empresa o marca transmite, 

como lo dice Costa (2007), afirma que la identidad es el conjunto coordinado de signos 

visuales por medio de las cuales la gente puede reconocer instantáneamente y 

memorizar a una entidad o un grupo como institución, siendo así esta de vital importancia 

en el proceso de posicionamiento de las marcas. 

También juega un papel muy importante en la creación de la identidad de marca la 

identidad verbal la cual normalmente está vinculada a la imagen visual y a la marca-
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madre o apoyada por ella. El nombre es el signo fundamental de identidad; su 

socialización alcanza a millones de seres hablantes en el caso de las grandes marcas. La 

identidad verbal es la forma que tienen las marcas de transmitir sus mensajes de una 

forma propia, creando las percepciones adecuadas, alineadas su propuesta de valor y 

personalidad. 

Más allá de un nombre la identidad verbal nos ayuda a construir lo que se quiere contar y 

la forma en que se quiere contarlo, también ayuda a seleccionar el público al que se 

dirige la comunicación. Siempre se debe buscar una forma propia de expresarse a estos 

y que sea única, que sirva para la distinción y diferenciación sobre las demás marcas y 

empresas en el mercado y que construya valor sobre la identidad de la  marca en la que 

se está trabajando, lo cual es uno de los principales objetivos de la identidad verbal, que 

la comunicación  y apoye la identidad planeada.  

El autor de este PID en su exploración sobre el tema considera que sobre esta temática 

hay menos atención y publicaciones comparándola con la parte visual de la identidad,  y 

destaca la importancia la identidad verbal ya que ésta comprende todo el discurso que 

genera la marca, todo aquello que la marca transmite a sus públicos a través de la 

expresión verbal. 

La elección del nombre para una marca es una de las decisiones más importantes que 

deben tomar los empresarios apoyados por el departamento de marketing. Ya que es 

este nombre es el que se va a promocionar mientras que lo demás es variable; producto, 

precio, plaza y promoción se adecuan a las estrategias de la marca creada. Inclusive la 

identidad visual se puede manipular y adecuar constantemente pero el nombre es de 

sumo cuidado manejarlo.  

Es muy importante en la identidad verbal desarrollar lo que se conoce como naming, es lo 

que se va a pronunciar de la marca y debe transmitir la personalidad de la marca, hay 

que idear, analizar y probar el nombre de la marca, su eslogan  y su lema; esta es una de 
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las primeras cosas que se deben determinar para empezar a planear una identidad 

verbal, hay que tener en cuenta los factores funcionales del nombre y lograr que sea 

reconocible, recordable y la diferencie fácilmente de la competencia.  

Algo similar a lo que aportan los anteriores autores tomados como referencia también 

propone Wilensky (2014), elementos para  que una marca logre tener una identidad clara, 

desde su anatomía y fisiología; la anatomía hace referencia a tres áreas diferentes, la 

esencia que es en sí la identidad, y está construida por un valor central que los 

consumidores conocen, pueden entender y apreciar, es eso único que la diferencia de las 

demás marcas y para el consumidor es valorado por el consumidor. La segunda área es 

el atractivo y es en esta en la que se definen los beneficios funcionales que tiene la 

marca de los cuales debe apropiarse en su discurso, también en esta área se definen los 

discursos emocionales que debe transmitir que los públicos teniendo en cuenta que la 

suma de beneficios racionales y afectivos ayudan a la creación de una marca poderosa la 

propuesta de estrategia de marca debe contemplarlos e incluirlos según el público 

claramente definido. Otro beneficio de esta área es el beneficio económico y es lo que 

debe transmitir la marca  relacionado a precio y servicio prestado, es decir si vende 

servicios a precios bajos, justos, o muy altos y calidad y resultados están acordes a lo 

pagado.  

Una tercera área hace referencia a los distintivos, que se definen luego de analizar la 

esencia y atractivo de la marca, el distintivo de una marca es ese algo que la hace 

inconfundible y permite que se distinga mejor, el autor da como ejemplo la marca 

Marlboro y lista  unos siete distintivos, pero con nombrar tres el autor de este PID 

considera que se entiende el ejemplo por ser tan buenos distintivos de la marca: el 

vaquero Marlboro, Fortaleza y sabor de la mezcla, marquilla de colores rojo y blanco y el 

distintivo gráfico rojo. 
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1.5. Brand equity 

Según kotler y Keller (2009), es el valor añadido de que se dota a productos y servicios.  

Este valor se puede reflejar  en lo que piensan, sienten y actúan los consumidores 

respecto a la marca. El brand equity es un proceso que se genera cuando se logra 

transmitir el valor adecuado al  consumidor adecuado. Estos autores enumeran los 

siguientes elementos generadores de brand equity;  primero los elementos iniciales sobre 

elementos o identidades que conforman la marca, estos elementos pueden ser URL, 

logotipos, símbolos, caracteres, portavoces, eslogan, jingles publicitarios, empaques, 

signos distintivos, etc. Segundo el  producto o servicio y todo lo que acompaña a las 

actividades de marketing y a los programas de refuerzo de marketing. Tercero, 

asociaciones transferidas indirectamente a la marca, mediante su vinculación con otra 

entidad. 

Las marcas fuertes utilizan recursos y elementos de marca para identificarse,  

diferenciarse y generar el mayor brand equity posible, para seleccionar los elementos de 

marca  existen varios criterios que se deben tener en cuenta en este proceso. kotler y 

Keller (2009), nombran cinco criterios: memorable, significativo, agradable, transferible, 

adaptable, y protegible. 

El criterio memorable es un  concepto que tiene relación directa con la facilidad con que 

será recordado el elemento de la marca, con que sea fácilmente reconocido en 

situaciones tanto de compra como de consumo, es recomendable usar nombres cortos. 

Que sea significativo es un criterio que debe tener el elemento de la marca, para que esta  

pueda representar algo creíble a la categoría correspondiente, o sugerir algo sobre sus 

ingredientes o el tipo de persona que podría utilizar la marca. 

El tercer criterio que se debe considerar en este modelo propuestos por estos autores 

para la construcción de marca es que sea agradable,  es decir el elemento de la marca 
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debe agradar  tanto visualmente como verbalmente, debe estar diseñado para tener  

atractivo estético. 

También se debe pensar en que tenga elementos defensivos, con brand equity contenido 

en un elemento se puede optimizar la marca  para mantenerse de acuerdo a las 

necesidades del mercado. 

Ser transferible es el otro  elemento planteado, y tiene que ver en como la  marca debe 

ser flexible geográficamente y con los segmentos del mercado y debe permitir introducir 

nuevos productos en sus categorías. La marca también debe ser adaptable, este 

elemento tiene relación con  la facilidad que tenga la marca  de adaptarse al contexto. 

Y por último debe ser una marca protegible, el elemento de la marca debe poder ser 

protegida legalmente, de la competencia y difícil de copiar, los autores recomiendan que 

los nombres que se convierten en sinónimos de categorías de producto puedan mantener 

los derechos de marca registrada y no se conviertan en genéricos. 

El brand equity se puede reforzar con actividades de marketing que transmitan a los 

consumidores el significado de la marca desde varios puntos. Los autores hablan del 

poder de la marca  que reside en la mente de los consumidores y las  diferentes 

respuestas a los estímulos de marketing.  El brand equity se puede calcular, basados en 

dos enfoques, el directo que calcula el impacto real  que tiene el conocimiento de la 

marca en las respuestas de los consumidores y el enfoque indirecto consiste en calcular 

las fuentes potenciales  identificando y controlando las estructuras de marca de los 

consumidores. 

1.6.  Importancia y valor de marca  

Aaker (1996), habla del valor de la marca como un conjunto de cualidades vinculadas a la 

marca que pueden sumar dando valor, como el conocimiento o conciencia de marca, 
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lealtad de marca, calidad percibida,  asociaciones de marca y el comportamiento del 

mercado. 

Hay conciencia de marca cuando el comprador potencial recuerda la marca fácilmente o 

la relaciona con la categoría de producto la que pertenece; cuando el consumidor ha 

generado en alguna medida fidelidad o apego con la marca se puede decir que hay  

lealtad de marca, esta tiene relación con que  la calidad percibida satisfaga las 

expectativas del consumidor o las de la relación que haga con  otras marcas.  

El autor considera que para una gestión de marca es necesario comenzar desarrollando 

la identidad de esta, siendo la identidad un conjunto único de asociaciones vinculadas a 

lo que la marca desea comunicar o representar.  

Teniendo más claridad entre estos conceptos que hacen parte de la marca, se van a 

tomar como referencia  lo que opinan los autores sobre identidad de marca para conocer 

y dar el valor correspondiente a esta,  un aporte importante por ejemplo el que hace 

Aaker (1994), quien considera el valor de marca como una combinación de conocimiento, 

lealtad y asociaciones de marca, que se suman para proporcionar valor a un producto o 

servicio. Para el autor, la gestión de la marca comienza con el desarrollo de una identidad 

de marca, que es un conjunto único de asociaciones que se vinculan a lo que la marca 

pretende representar. También este autor ve sobre todo la identidad de marca como un 

conjunto de  elementos que caen bajo cuatro perspectivas, la marca como producto, la 

marca como organización, la marca como persona  y la marca como símbolo. 

Lamb, Hair y McDaniel (2002), definen marca como un nombre, término, logo, símbolo, 

diseño o combinación de estos elementos que identifica los productos de un determinado 

vendedor distinguiéndolos de los productos de la competencia. Sin embargo, en la 

actualidad, una marca no solo es un elemento que identifica ciertos productos, es mucho 

más que eso. En términos generales, una marca es una palabra, un nombre. Todos los 

nombres existentes ya sean de lugares, de personas, instituciones o de productos son 
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marcas, todas las clases de palabras, hasta la más genérica puede ser considerada 

como tal, siempre y cuando tenga ese poder que caracteriza este fenómeno. Sin 

embargo, para la generación de una nueva marca no es suficiente con solo elegir un 

nombre y utilizarlo para cubrir el envase de un producto. 

También se consultó el concepto y definición de La Asociación Americana de Marketing 

(2014), una reconocida entidad del área del marketing  y comunicaciones que  definió la 

marca como la representación del producto, servicio, persona o incluso concepto 

intangible que es creada cuidadosamente. 

 La creación de una marca se basa en diferentes aspectos y procesos en los cuales el 

centro es el consumidor para  ser influenciado por una marca “el poder de una marca 

está en su capacidad de influir en el comportamiento de compra.” (Ries, 2000, p. 8).  Y 

las marcas no existen y no crecen si no hay consumidores; los clientes y son estos 

también los que necesitan que las marcas identifiquen, diferencien lo que consumen. 

Estas tienen un valor emocional que ocupa una posición en la mente del consumidor y es 

allí donde esta debe tener una influencia favorable hacia la marca, al consumo, a la 

fidelización, lo cual es muy importante a nivel competitivo entre otras empresas ya que si 

se logra este valor emocional  suma a que los clientes sigan consumiendo lo que esta 

empresa ofrece. 

1.7. Posicionamiento de marca 

Según Kotler y Armstrong (2007), 

El posicionamiento en el mercado, significa hacer que un producto ocupe un lugar 
claro, distintivo y deseable en la mente de los consumidores meta, en relación con 
los productos competidores. Por consiguiente, los gerentes de marketing buscan 
posiciones que distingan a sus productos de las marcas competidoras y que les den 
la mayor ventaja estratégica en sus mercados metas. (p. 53). 

Para el autor de este PID es clara la postura de estos autores, al relacionar 

posicionamiento con ventaja estratégica y re afirma la necesidad de crear una propuesta 
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estratégica de marca para la agencia digital que está en desarrollo para que inicie con 

una ventaja favorable en el mercado actual. 

En cuanto al posicionamiento y estrategia de comunicación,  también es importante un 

buen nombre de la marca porque este nombre es el que va a ser  difundido y 

pronunciado a través de los diferentes medios de comunicación, en el empaque de los 

productos, en las góndolas de los comercios y es lo que primero se va a decir cuando en 

el boca oreja del día a día las personas transmitan sus experiencias de las marcas, ya se 

habló anteriormente de la identidad verbal de la marca y la identidad visual que se deben 

complementar para lograr pregnancia en la mente de los consumidores. 

Buscando autores que profundizan en este tema, se toma a Mora y Schupnik (2012), 

quienes dicen que las percepciones están directamente relacionadas con tres tipos de 

influencias: La primera influencia son  las características físicas de los estímulos,  entre 

las que están los folletos de la empresa, las tarjetas de presentación, la página web, los 

trabajos realizados y las publicaciones. En las segundas influencias mencionan las 

interrelaciones de los estímulos con el entorno, y tiene que ver con cómo la marca 

aparece en la fachada de un local, o el mobiliario,  las alfombras y paredes de un local 

con la paleta de colores institucional o inspirados en lo que la empresa quiere transmitir,  

también  se relaciona con los empaques y presentación de productos. La tercera 

instancia que mencionan está relacionada a las condiciones internas particulares del 

consumidor y tiene que ver con las asociaciones personales que realiza una persona 

internamente según experiencias personales, sociales y sicológicas que no son muy 

fáciles de entender, porque no están en evidencia ni son homogéneos en la sociedad. 
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Capítulo 2.  Agencias de publicidad 

Conocer las agencias de publicidad, sus características, los servicios que ofrecen, las 

diferencias entre los tipos de agencias  y estudiar las nuevas tendencias que se han 

desarrollado gracias a los avances tecnológicos, son los temas a tratar en este capítulo, 

haciendo énfasis en estudiar las agencias de publicidad digitales y hacer una exploración 

de las agencias digitales que prestan servicios de forma freelance por su relación directa 

con el tema de este PID, en el que se creará una estrategia de marca para una agencia 

digital basada en una red de profesionales freelance.  

Para poder obtener  estos conocimientos y llegar a establecer indicios sobre cómo 

encarar la propuesta de la estrategia de marca para la agencia digital, es necesario como 

punto de partida  empezar con definir qué es una agencia de publicidad, describir que 

servicios presta e identificar los diferentes tipos de agencias de publicidad más comunes 

en el mercado argentino.  

Para esto se toma la definición de la  American Association Of Advertising Agencial  

organización muy influyente en la publicidad, en su definición dice que la agencia 

publicitaria es una organización comercial independiente, compuesta por personas 

creativas y de negocios, que desarrollan, preparan y colocan publicidad en los medios, 

para vendedores que buscan encontrar consumidores para sus bienes y servicios. Esta 

definición da una forma de organizar lo que es en sí una agencia de publicidad para 

poder ir explorando cómo las agencias encaran o administran su estrategia de marca, 

teniendo en cuenta que es una organización comercial, se debe tener claro cómo quiere 

llegar a ser percibida por su público externo e interno. 

Las agencias de publicidad cuentan con personal especializado en áreas de creatividad y 

de negocios quienes se dedican a la creación y difusión de las campañas con un fin más 

más general, apoyar a los clientes-empresas a que generen más ventas de productos y 

servicios o logren el posicionamiento deseado. 



35 

 

También es tenida en cuenta esta definición porque es muy completa, comparte la 

definición anterior y aporta el rol del director que debe organizar y tener la 

responsabilidad del sector. 

La agencia de publicidad agrupa y organiza personas especializadas en diferentes 
actividades, todas ellas necesarias para desarrollar la creación y confección de 
anuncios. Esta actividad puede incluir, en determinadas circunstancias, la colocación 
misma y la difusión material en los medios informativos. Todas estas personas se 
agrupan y organizan en un sistema departamental bajo la responsabilidad del 
director. (Herreros, 1995, p. 126). 

El autor de este PID hace una síntesis basada en las anteriores definiciones y expresa 

que una agencia de publicidad es una organización de personas que en equipos 

interdisciplinarios juntan ideas y esfuerzos, para producir creatividad publicitaria y en 

algunos casos hacer una recomendación de medios especial y en otras directamente 

difundirla en los medios de comunicación, para que el cliente obtenga un beneficio 

propuesto. 

2.1. Características de las agencias de publicidad 

La estructura de la agencia de publicidad, es similar en la mayoría de las agencias 

exploradas, hay un director general o responsable, directores de cuenta, coordinadores, 

creativos y ejecutivos de cuenta. Actualmente las agencias más importantes están 

asociadas en grupos o holdings con agencias especializadas en diferentes ámbitos, sea 

creatividad, medios, performance digital o investigación y con sucursales en los países 

más importantes del mundo, lo que las hace integrales y fuertes al contar con valiosa 

información propia del mercado, clientes y contextos socioeconómicos en donde están 

presentes. 

Para seguir conociendo las agencias se van a dar definiciones de los puestos de trabajo 

que organizan las agencias de publicidad, para entender así al público interno de estas 

agencias teniendo en cuenta que este PID quiere proponer una estrategia de marca para 
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una agencia digital, basada en una red de profesionales freelance  quienes serían en este 

caso clientes internos. 

El director: 

El puesto de Director General debe estar ocupado por una persona experta en 
publicidad. Entre sus atributos se incluyen la capacidad financiera y administrativa, 
como gerente de recursos humanos. Ha de ser un buen vendedor, ya que es el 
encargado de captar nuevos clientes, y poseer la suficiente flexibilidad para 
adaptarse a situaciones adversas. Si la empresa que dirige es filial de una 
multinacional, por encima de su persona existirá una dirección internacional, 
responsable de las operaciones de todo o casi todo el holding. Y, si la empresa 
forma parte de un grupo de empresas, por encima del Director General existirá un 
Presidente del grupo. La labor de dirección se verá asistida por un Consejo de 
Dirección, constituido por el director y los jefes de los principales departamentos 
como asesores suyos. (García, 2008, p. 138). 

Tal como dice este autor el director también debe saber vender y tener relaciones con los 

clientes, lo que lo hace un punto importante de partida para cuando en los próximos 

capítulos se analice la función de este en la agencia de publicidad digital para poder 

desarrollar la estrategia de marca, haciendo una exploración de las agencias y haciendo 

una búsqueda de los perfiles de los directores de las agencias de publicidad argentina, se 

encontraron varios aspectos en común entre estos, tales como la amplia experiencia en 

el rubro publicitario, estudios académicos en publicidad, ciencias de la comunicación y 

marketing. 

Se seguirán explorando los departamentos que conforman las agencias de publicidad 

hasta tener un conocimiento más amplio y poder entender las diferencias en la estructura 

con las agencias de publicidad digital y las agencias que trabajan con plataformas de 

profesionales freelance. 

Otros departamentos está el de cuentas, según (Gerpe, 2013) son los ejecutivos los 

encargados de intermediar entre clientes y equipos creativos, representan a la agencia 

ante el cliente, pero deben ser capaces de ponerse en posición del cliente para transmitir 

y solicitar a la propia agencia lo que el cliente desea comunicar. 
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Las agencias de publicidad cuentan con departamento de arte y un responsable de la 

creatividad que se conoce como director creativo. (Gerpe, 2013) describe su función 

como el que tiene a cargo una o varias duplas creativas, estas duplas son equipos de dos 

personas, una especialista en arte y la otra en redacción publicitaria y son quienes se 

encargan de generar la creatividad de las campañas. 

Otro departamento que se encuentra en las agencias de forma interna o externa es el de 

medios, según (Torin,1993) es el encargado de escoger los medios en que deben 

aparecer los anuncios y de las negociaciones para lograr los mejores acuerdos con estos 

y agrega: 

Con las continuas alzas de precios y la creciente complejidad del mundo de los 
medios,        nuevas formas de televisión, publicaciones más especializados, etc. Los 
clientes han   observado que es posible ahorrar sumas de ingentes mejorando la 
negociación de los espacios. En muchos países eso ha llevado a la aparición de 
firmas especializadas en la compra de medios que actúan pro cuenta de los 
anunciantes. (Torin, 1993, p. 59). 

El autor de este PID ha desarrollado experiencia laboral en este departamento y por 

experiencia propia afirma, coincidiendo con el autor citado en que una buena negociación 

de los espacios ahorra grandes sumas de dinero; pero agrega que además la 

negociación debe comprender según cada campaña específica la selección de días, 

franjas horarias y un mix del tipo de mención, evitando así sesgar la planificación de la 

campaña a franjas cerradas y menciones tradicionales. Esto para que la publicidad llegue 

en el momento más adecuado al público indicado con la menor cantidad de dinero 

posible, optimizando así la inversión del cliente.  

Algunas agencias de publicidad cuentan con un departamento de marketing, que es el 

departamento encargado de ver de forma más global las problemáticas y necesidades de 

la empresa y se dedica a investigar, desarrollar e implementar las estrategias necesarias 

para alcanzar los objetivos de una empresa. (Dib, 2012). 
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Otra área que está presente en las agencias de publicidad es el área de plannig dedicada 

a la planificación estratégica, área donde se elaboran las estrategias de comunicación 

basadas en las investigaciones que se hacen del público a la que se dirigen y está 

compuesta por un planner. 

El planner es la persona que hace la creatividad antes de la creatividad. Es el que le 
da     la mitad del trabajo hecha al creativo, que habitualmente ha tenido que hacer 
todo el trabajo porque no lo hacían otros. Es decir mucha gente de cuentas no lo 
hacía”. (López, 2001, p. 96). 

También se tiene en cuenta la opinión de  (Alvares, 2012) quien  dice que  de todas las 

tareas que realiza el planner la labor más notable es la elaboración de la estrategia de 

comunicación, es en esta fase en la que los datos tangibles que proporciona la 

investigación se  traducen y utilizan  en la propuesta de comunicación que llegará al 

público.  

Opinión que refuerza la definición anteriormente citada y nos dan con  claridad la 

importancia y el rol del planner en los procesos de comunicación y los resultados en una 

campaña de publicidad, actividad que no se hace a la ligera, como dijeron los autores es 

el resultado de una investigación, que se debe analizar y aterrizar al contexto y 

necesidades de información de la campaña.  

2.2. Tipos de agencias 

Las agencias de publicidad al igual que todas las organizaciones comerciales no son 

impermeables a los cambios macroeconómicos del entorno, lo que ha hecho que algunas 

redes mundiales y otras se especialicen en campos más específicos con tal de poder 

mantenerse o poder seguir creciendo y otras en cambio formen alianzas estratégicas 

formando grandes conglomerados locales y mundiales. 

Entre los tipos de agencias de publicidad que actualmente se encuentran en el mercado 

según una exploración elaborada por el autor de este PID, en medios especializados, 
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realizada en directorios de agencias de publicidad,  y en buscadores en línea, se puede 

hacer una categorización de estos tipos así: 

Las agencias convencionales y dentro de estas están, agencias creativas, productoras 

audiovisuales, agencias de marketing, agencias de comunicación,  RRPP y consultoras 

de marketing. 

Las agencias digitales, que son las que se van a describir en detalle en el capítulo dos de 

este PID, entre estas están las que ofrecen individualmente o en conjunto servicios que a 

continuación el autor de este PID define basado en las definiciones del IAB importante 

referente del marketing digital. CRM que es la estrategia de negocio enfocada en el 

cliente para optimizar el valor a largo plazo, SEM que es el servicio que se basa en 

posicionar una página, producto o servicio en los buscadores de forma paga, SEO 

posicionarlo de forma orgánica sin pagar por esto, Display son los avisos gráficos y de 

video  que aparecen en varias páginas , CRO que busca optimizar las conversiones, 

email marketing, retargeting que consiste en volver a impactar publicitariamente a 

usuarios que previamente visitaron la página. Y las agencias especializadas en 

dispositivos móviles, con formatos como: AOSP proyecto de código abierto de google, 

SMS publicidad por mensajes de texto, advergaming crear video juegos para 

promocionar una marca, app aplicaciones en para dispositivos entre las que se incluyen 

las de geo localización. 

Con las nuevas redes sociales, y las nuevas formas de uso de internet,  también han 

surgido agencias especializadas en este campo, como lo son: las de social media 

marketing, social media optimización y community management. 

Aun así la mayor cantidad de recursos sigue siendo operada por las agencias 

tradicionales que han generado áreas especializadas para complementarse y 

actualmente las agencias de publicidad más conocidas se encuentran conglomeradas en 
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cuatro grupos mundiales y otros grupos más chicos representan algunas agencias 

independientes que han decidido asociarse por cuestiones estratégicas. 

“Se les conoce como las “Big Four”, las cuatro grandes multinacionales de la publicidad, 

marketing, relaciones públicas y sectores relacionados. Entre las cuatro dominan una 

industria de más de 500 mil millones de dólares”. (Olivas, 2015) 

Entre los cuatro grandes grupos de publicidad el autor enumera las siguientes: Publicis, 

WPP, IPG y Omnicom. Olivas (2015), hace la siguiente descripción de estos grupos y  

hace una descripción de las agencias que pertenecen a las cuatro multinacionales  

dueñas de la mayoría de agencias de publicidad en el mundo. 

Publicis es francesa, fue fundada en 1926, su nombre es la combinación de la palabra 

publicidad y el número seis, el número favorito del creador Marcel Bleustein de este 

grupo.  El autor de este PID por su relación laboral en una de las agencias, de este grupo 

aporta que actualmente se están haciendo cambios en la estructura del grupo, como el  

cambió de su nombre por el de Publicis One,  y la universalización de su estrategia para 

que todas sus unidades de negocios se complementen entre sí, para dar un valor 

agregado a sus clientes, este grupo ya cuenta con presencia en 107 países y más de 

77.000 profesionales, entre las agencias del grupo se destacan: Leo Burnett, Saatchi & 

Saatchi, BBH y Publicis Worldwide y Starcom Mediavest. . 

WPP, es otro importante grupo que  tiene como socias a agencias de publicidad 

tradicional y digital,  deportivas, de marketing, B2B (business to business), y 

departamentos de investigación de mercado (Olivas, 2015), también aporta que el grupo 

cuenta con más de 162 mil empleados en 358 compañías entre las que destacan 

Crossmedia, Dentsu, Young & Rubicam, Grey Group, Hill + Knowlton Strategies, JWT, 

Kantar, Mediacom, Mindshare, Millward Brown, Ogilvy & Mather, TNS,  y Wunderman. 
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Este autor también nombra a IPG, que es la abreviación de Interpublic Group of 

Companies, este grupo cuenta con más de 47 mil  empleados y está presente en más de 

cien países del mundo y sus agencias socias se especializan en publicidad, marketing 

digital, planning, compra de medios, relaciones públicas y marketing especializado. 

Y Omnicom,  una multinacional que según (Olivas, 2015), tiene su base de operaciones 

en Nueva York y se creó en 1986, este grupo cuenta con agencias de publicidad, 

relaciones públicas y agencias de medios y hacen parte de este grupo tres de las 

principales agencias de publicidad en el mundo: BBDO, DDB y TBWA. 

El autor de este PID, basado en su experiencia profesional y lo explorado respecto a las 

agencias de publicidad, considera que hoy en día en este rubro hay mucha competencia 

y las agencias priorizan como estrategia la especialización para tratar de enfocarse en 

ser las mejores en lo que hacen y buscan ser integrales siendo parte de grupos y 

conglomerados de publicidad en los que pueden complementarse sus servicios y 

unidades de negocio.  

2. 3. Agencias digitales 

Los cambios tecnológicos y las nuevas formas de consumir publicidad de la sociedad han 

generado que se cambien también las formas de comunicar o de publicitar.  (León, 1997) 

afirma que la internet pone en crisis no sólo los viejos procedimientos publicitarios sino 

también el mismísimo concepto de publicidad porque según el autor internet es un medio 

de comunicación publicitaria y claro ejemplo de cómo se rompió la producción masiva de 

avisos y el consumo de masas por las audiencias y dice que este medio permite la 

personalización del mensaje.  

El autor habla de una crisis en los procedimientos tradicionales que deben ser cambiados 

y ajustados y de los nuevos procedimientos basados en las nuevas estructuras de 

comunicación, el autor de este PID opina que el uso de la palabra crisis es un poco 
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alarmante si lo se ve ahora año 2016, cuando un alto porcentaje de personas comunican 

y consumen en internet todos los días pero coincide de cierta forma de que en 1997 

claramente el panorama era otro. 

Actualmente conviven y se complementan publicidad tradicional y publicidad digital, 

aunque con crecimiento de algunos medios digitales y desplazamiento de algunos de los 

medios tradicionales.  

Estos cambios repercuten en el ámbito empresarial, en la vinculación con el cliente, 
en la disponibilidad de información, en los tiempos y plazos, en las relaciones 
comerciales y, consecuentemente, en la esencia misma del Marketing a tal punto 
que han dado origen a un nuevo marketing. Un Marketing altamente personal en el 
cual se encontrará terminología como uno a uno, directo, relacional o interactivo. 
Donde también se eliminan palabras como target remplazándolas por otras como 
persona, en la búsqueda de una relación estrecha y continua con las expectativas, 
actitudes y motivaciones de los consumidores. (Marchesin, 2012, p. 9) 

Ante un nuevo consumidor más  activo, que  siempre está conectado, sabe dónde buscar 

lo que le interesa y descarta lo que no le llama la atención o simplemente lo ignora y es 

usuario de  Internet, uno de los medios más importantes en los cuales la gente pasa más 

tiempo y además uno de los más destacados empresarialmente hablando para comunicar 

o publicitar, por ende toda organización que quiera estar a la vanguardia según las 

tendencias mundiales deberá concentrarse en incorporarlo, adecuando las estrategias y 

la creatividad en este canal.  

No es raro que las agencias de publicidad se muevan al ritmo de las tecnologías; los 

modelos de negocio basados en la adaptación a las necesidades del mercado. Es decir, 

al lograr una relación, comunicación directa  y retroalimentación con los usuarios a través 

de la web, la interacción por medio de plataformas digitales centradas en apoyar una 

experiencia de marca; entender al usuario es excepcional y al mismo tiempo establecer 

relaciones duraderas creando un vínculo emocional. 

Los movimientos de innovación requieren rapidez y agilidad que las agencias 

tradicionales no podían brindar y en lo cual las digitales llevan la ventaja. En el mundo 
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cada vez hay más productos y servicios que dependen de la conectividad, de la 

automatización de procesos, la evolución y el desarrollo tecnológico. 

Las agencias digitales pueden encargarse de la estrategia global de una marca, están 

preparadas para entender al usuario, comprender los valores que desean trasmitir y 

conectarlos, por ello es importante el talento creativo con el que se cuente. 

Una buena agencia digital, tiene que estar en capacidad de generar ideas y completar las 

del cliente. Debe tener capacidad creativa que unida a la innovación y la estrategia como 

puntos fundamentales logra que se ofrezca al cliente productos digitales imperecederos y 

activos de marca.  

El usuario debe saber que hallará mejores respuestas en una agencia digital, ya que hay 

mayor disposición y herramientas para hacer realidad las ideas, teniendo en cuenta mejor 

relación tiempo y forma, debido a que en el mundo online se pueden visualizar los 

resultados en tiempo real.  

Según Comscore líder mundial en medición de medios y analítica de audiencias, la 

publicidad en línea sigue creciendo y existen oportunidades para mejorar la entrega y el 

efecto de las campañas con acciones tomadas de las oportunidades generadas por las 

herramientas de mediciones nuevas y existentes. 

El costo de difusión nunca ha sido tan bajo. Cualquiera con un PC y una conexión 
Internet puede tener acceso, no solamente a todos los medios tradicionales de todo 
el mundo, sino también el micro-contenido agregado por los individuos al entorno de 
medios. Millones de personas han pasado de ser meros consumidores a ser además 
productores de medios. (Beelen, 2006, p. 7) 

Para el autor de este PID el surgimiento de nuevas tecnologías para investigar, procesar 

datos, crear campañas, difundirlas y evaluarlas en el instante, ha sido de gran ayuda para 

el crecimiento de las agencias digitales. A esto, sumando la facilidad de usabilidad, los 

bajos costos y la interactividad de estos medios, son factores que dan resultados rápidos 
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y positivos y han logrado que  muchas empresas sigan aumentando el porcentaje de 

inversión publicitaria en medios digitales. 

Conocer cómo se desarrollan las agencias digitales nos da una visión más específica  del 

negocio, que ayudaría a que la estrategia de marca que se va a proponer  sea más afín a 

las necesidades del mercado y esta pueda darle más valor a la agencia. 

2.3.1. Servicios de las agencias digitales 

Haciendo una exploración entre las principales agencias de publicidad para conocer los 

servicios que ofrecen actualmente, se encontraron servicios que a continuación se 

definirán de forma que se pueda entender a las agencias digitales y diferenciar de las 

agencias de publicidad tradicionales.  

Las  agencias de publicidad digitales tienen en común la prestación de estos servicios: 

Publicidad en internet, red de búsqueda, display y video, aplicaciones celulares, 

publicidad en redes sociales, auspicio de líderes de opinión, compra programática y Rich 

media.   

En publicidad en internet, red de búsqueda, display y video la gigante de la tecnología 

Google, se lleva la mayor parte de inversión publicitaria, con un sistema llamado Google 

Adwords este buscador creo una forma de monetizar su contenido aprovechando que es 

el interesado en consumir algo el que busca, y lo que ofreces mostrar a sus clientes en 

esos momentos más relevantes. 

Hemos llamado a este nuevo comportamiento como El momento cero de la verdad. 
Es aquello que hacemos una vez que tenemos interés por un problema, producto o 
servicio, pero lo hacemos antes de ir a una tienda o un sitio web a realizar una 
compra. Es el proceso de educación de los consumidores cuando se interesan por 
algo y que luego impactará en sus decisiones de compra. El Momento cero de la 
verdad es lo que ocurre entre el estímulo de la publicidad y la compra de un 
producto. (Lecinski, 2011, p 70). 

Siendo este momento cero la base de su negocio digital en publicidad, uno de los más 

utilizados actualmente. 
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La publicidad en aplicaciones celulares, es también un modelo publicitario que permite 

diferentes tipos de anuncios, buscando una alta segmentación por afinidad de la 

aplicación, edad, geo localización entre otros factores. 

Las redes sociales presentan también su modelo de negocios para vender publicidad, sin 

necesidad de explicar cada una, el autor de este PID por su experiencia laboral en el 

rubro opina, que son muchas las posibilidades de comunicación en estas redes sociales y 

los resultados son rápidos y medible, siempre y cuando se tengan objetivos claros, se 

haga una buena segmentación del target y se haga una optimización cada momento para 

hacer ajustes pertinentes. 

El auspicio de líderes de opinión, es una tendencia en alza en la que una marca paga a 

una celebridad para que comparta fotos usando sus productos o haciendo 

recomendaciones por los mismos,  por experiencia personal el autor de este PID 

considera importante que se conozca bien el personaje elegido y que se tenga un plan 

como alternativa de emergencia en caso de que algún acontecimiento en que se 

involucre este pueda afectar la marca y tenga que ser replanteada la estrategia. 

Otro de los servicios que prestan estas agencias de publicidad es la compra 

programática, que consiste en usar plataformas para adquirir publicidad a gran escala. 

Según (Kogan, 2016), estas plataformas, tienen acceso en forma simultánea y en tiempo 

real a los mayores mercados de publicidad online del mundo, y permiten desde un solo 

panel de control comprar espacios en todos los sitios web del mundo. También estas 

agencias prestan el servicio de rich media, que son  avisos con algún tipo de función 

avanzada, para llamar más la atención siendo más atractivos y buscan algún tipo de 

interacción con el público. 

Olivas (2014), nombra cinco elementos que deben tener en cuenta las agencias digitales 

para brindar sus servicios, primero deben ofrecer resultados medibles, para lo cual están 

las herramientas llamadas métricas. Segundo elemento, la calidad, no es lo mismo llegar 
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con un mensaje a una cantidad de personas que llegar a las personas indicadas y 

necesarias de una campaña. Tercero, no basta con solo estar presentes en las 

plataformas, se debe estar teniendo claro que se quiere alcanzar y esto debe ser 

medible. Cuarto, las agencias deben contratar personal responsable y con capacidad 

para evitar problemas ya que tienen en su poder la imagen de la marca. Cinco, la 

comunicación que difunda la agencia debe ser original hecha con personal talentoso 

debe tener pregnancia para ser recordada y original para que esta se pueda hacer viral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

Capítulo 3. Negocios freelance 

La modalidad de trabajo freelance es el tema a desarrollar en este capítulo,  se hará una 

descripción de este negocio y forma de trabajo,  se exploraran estas agencias y 

plataformas de empleo que incursionan en esta modalidad, con el fin de conocer cómo 

funciona esta metodología de trabajo y tener más claro el proceso de este negocio y 

tratar de entender a las personas que trabajan en esta modalidad, para detectar 

características en cuanto a preferencias, deseos y valoraciones sobre su forma de 

trabajo, se realiza también una exploración de los sitios web de las agencias encontradas  

similares y  de las plataformas de trabajo freelance, y se realizarán cuestionarios a 

profesionales que actualmente estén trabajando en esta modalidad, con el fin de obtener 

parámetros que deban estar presentes en la propuesta de estrategia de marca que se 

desarrollará en el capítulo cinco de este PID,  para dar un apoyo estratégico a una 

agencia digital basada en una red de profesionales freelance que está en pleno 

desarrollo.  

3.1. Descripción del negocio 

A nivel empresarial saber delegar es uno de los aspectos más importantes para el éxito 

de una organización, como afirma (Soto, 2015) al delegar se puede trabajar más 

eficientemente en tareas propias, logrando mayores resultados para la empresa. Se 

delega para confiar tareas a especialistas en la materia, en muchos casos trabajos de 

programación o tareas creativas como el diseño de la página web y en otros casos por el 

hecho de no contar con el tiempo necesario para realizarlo; por ende es mejor encargar a 

una persona su ejecución a no poder cumplir por culpa de retrasos que carecen de 

justificación y de esta manera poder cumplir los objetivos propuestos y lograr también que 

el cliente quede satisfecho con el resultado, ya que un cliente complacido podrá 

beneficiar a la larga el negocio y por ende compensar el esfuerzo.  
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A la hora de delegar, es necesario que queden claras las necesidades, las 

responsabilidades incluyentes y los presupuestos comprometidos. La persona 

familiarizada con la tarea debe tener disponibilidad a recursos y documentación necesaria 

para desarrollarla. En un contrato de diseño con un cliente es conveniente que se 

considere lo que ello implica y los alcances de las responsabilidades de ambas partes en 

un proyecto de diseño, así como el punto referente a los derechos de autor y la propiedad 

intelectual. Es conveniente plasmarlo por escrito, de preferencia respaldado por un 

contrato elaborado por un abogado (Cuevas, 2001). Tal cual afirma este autor no solo en 

un proyecto de diseño sino en cualquier proyecto freelance se deben tomar las medidas 

necesarias para que se cumpla lo pactado y se respeten los plazos y se garanticen los 

resultados ofrecidos. 

Los negocios freelance están destinados a ser de gran utilidad no solo para la eficacia y 

eficiencia en los compromisos, si no para darle al profesional su espacio y su forma de 

manejar tiempos y recursos en pro de los proyectos que se le presenten. 

Para (Llorens, 2016), un freelancer, es quien ofrece sus servicios de manera part time, y 

puede manejar su propio horario. Para el autor de este PID es una definición corta y clara 

de lo que hacen estos tipos de profesionales y la toma como referencia para describir a 

las nuevas generaciones que buscan flexibilidad laboral, y las últimamente  se 

desvinculan de sus trabajos tradicionales en búsqueda de un poco de libertad, comodidad  

y poder elegir en qué proyectos participar y desde qué lugar.. 

Cuando se habla de freelance  se piensa en el diseñador que históricamente  con un rol 

profesional en mercado de servicios cuenta con la oportunidad de trabajar de manera 

independiente y hacer a un lado la relación contractual con una empresa. En la 

actualidad, esta modalidad de trabajo manifiesta una fuerte tendencia en el gremio de la 

publicidad y otras profesiones como la programación, redacción y traducción.  
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También tal como dice (Piazza, 2009). Muchos de los diseñadores freelance llegan a este 

modelo de trabajo en muchas ocasiones por la falta de oportunidades, lo que les trae 

como necesidad el autoempleo y cada vez son  más las personas de varias profesiones  

que se deciden por este tipo de forma de trabajo que puede tomarse como un 

emprendimiento para vender sus servicios teniendo en cuenta que cada profesional debe 

por su cuenta llevar adelante los roles administrativos y de dirección para el correcto 

funcionamiento del negocio y además de ejercer la labor práctica de la profesión.  

3.2. Agencias freelance 

Como afirma (Santos, 2016) las ofertas de los servicios que brindan estas agencias 

digitales tienden a estar vinculadas con internet y el mundo digital, por lo que se pueden 

desarrollar fácilmente desde cualquier lugar vía remota, para así desarrollar aplicaciones, 

diseño, animación, redacción, traducción, entre otras. 

Haciendo una exploración de las agencias de publicidad digitales en la búsqueda de 

agencias que trabajen en la modalidad freelance, el autor de este PID  encuentra  pocas 

agencias orientadas a esta metodología de trabajo, (ver tabla 2, en el cuerpo C) se 

pueden rescatar para poner como ejemplos, la agencias Pravda (2016) de Argentina, que 

brinda como servicios de diseño web, social media, diseño gráfico, marketing en internet, 

branding y redacción, es agencia certificada de Google Partner y Bing Partner, esta 

agencia se define así “brindamos el servicio de publicidad freelance a aquellos estudios 

de comunicación o agencias de publicidad que posean una estructura mayor deseen 

delegar en una empresa responsable, creativa, vanguardista y profesional, aquellos 

trabajos que no se encuentren en condiciones de realizar” (Pravda, 2016). La agencia en 

su página web comunica que su nombre los identifica en su plenitud, por su fuerza y  

significados que son, lo verdadero y justicia para el autor de este PID resultado de la 

exploración de su sitio web, su página es muy tradicional, es completa y cuenta con 

información relevante para los interesados en adquirir algún servicio, destaca que su 
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formulario de contacto es corto y sencillo de utilizar, predominan colores magenta, gris y 

negro, la identidad visual de la marca es  un  isologotipo sencillo y llamativo a un solo 

tono, el magenta. 

Otra agencia encontrada en esta exploración es Red 3.0 de Puerto Rico, que ofrece 

servicios  como desarrollo web, aplicaciones, redes sociales, marketing digital, publicidad 

y diseño gráfico, es agencia perteneciente a Google Partnerts quienes  definen su forma 

de trabajar como un nuevo estilo de negocio en un mercado en transformación. Esta 

agencia se destaca porque busca sumar profesionales freelance y también busca clientes 

que quieran según la agencia darle vida a su campaña y dejarla correr. “Nosotros 

colaboramos contigo para crear comunicaciones estratégicas, creativas y visualmente 

atractivas con un diseño único y a la vanguardia” Red 3.0 (2016). Para el autor de este 

PID su página es moderna, atractiva y funcional, contiene información clara e información 

de contacto y formulario muy adecuados para que los interesados se comuniquen y 

puedan adquirir sus servicios. En su página web se destacan los colores azul oscuro, 

magenta, gris y blanco, la identidad visual de la marca está compuesta por un isologotipo 

moderno a dos colores. 

También se exploró la agencia Torre Creativa que se venden en el mercado como la 

agencia que ofrece los servicios de una agencia tradicional pero que amplía sus servicios 

al ritmo de los avances tecnológicos “servicios de agencia, precios de freelance” Torre 

Creativa (2016), ofrece servicios de diseño gráfico, marketing en línea, programación y  

diseño 3D y es agencia certificada Google Partner. Vende servicios por intenet las 24 

horas, organiza por turnos de trabajo a los freelance para cumplir los objetivos de los 

clientes, para el autor de este PID su página web es muy tradicional si se relaciona con lo 

que quiere vender, también agrega que está sobrecargada de información pero tiene a 

favor que publica costos de sus servicios y publica en un blog información relevante para 

el rubro, predominan los colores verde oscuro, magenta y blanco, la identidad visual de la 
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marca está compuesta por un logotipo, sencillo con el nombre de la marca en 

mayúsculas y una abreviación de sus iniciales quedando así: las letras TC  en color 

blanco dentro de un cuadro magenta. 

3.3. Plataformas de trabajo 

En cuanto a plataformas de trabajo freelance se encontraron varias muy conocidas con 

un desarrollo comercial muy grande, algunas parecen en si redes sociales de oferta y 

contratación de estos profesionales, hay que estar registrado, tener un perfil real, marcar 

los proyectos en los que se está interesado en trabajar y cuando hay ofertas hacer una 

propuesta económica y conceptual para poder ser postulado ante el cliente que hizo la 

publicación. 

Entre las más conocidas se va a hacer una descripción de su enfoque y lo que la 

diferencia de las otras, según la descripción que hace de cada una de ellas se toma como 

referencia a (Santos, 2016), que hace una lista de las más conocidas y el autor de este 

PID hace una exploración de cada una para conocerlas  y corroborar que ofrecen y qué 

las hace tan populares (ver tabla 2, en el cuerpo C). Infojobs Freelance (2016), es una 

plataforma enfocada en trabajos de diseño web, desarrollo de aplicaciones, traducción y 

redacción de contenido para blog. El autor también explora Freelancer (2017), que es una 

plataforma en la que se publican proyectos  y  los profesionales completan su perfil, para 

desde esta misma página contratar servicios relacionados con desarrollo y diseño web, 

marketing digital y posicionamiento en buscadores, redacción de artículos y digitación de 

textos. Por experiencia laboral propia con esta plataforma el autor de este PID, aporta 

que es complicada de usar y que todo trabajo se hace por la metodología de licitación, en 

la que hay que hacer una presentación de la propuesta avanzada para postularse, en 

respuesta de lo que publica el cliente según sus objetivos, lo cual lleva bastante tiempo y 

también agrega que en la mayoría de casos la oferta en dinero no es acorde a lo que 

realmente vale cada trabajo. 
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Otra plataforma importante explorada es Geniuzz (2016), la cual  se define a sí misma 

como una plataforma para comprar y vender pequeños servicios, la idea de la página es 

poner en contacto a profesionales freelance con empresas que buscan quien desarrolle 

tareas puntuales. Twago (2016), es otra plataforma que busca poner en contacto a los 

profesionales con las empresas o interesados en contratar sus servicios, en su página se 

publican las ofertas de los clientes y los servicios ofrecidos por cada profesional, tiene 

como diferencial una sección especial de paquetes de trabajo estandarizados y con un 

precio ya establecido. Una de las plataformas más conocidas en Argentina es Workana 

(2016), en su página web se publican ofertas de empleo con una temática muy amplia, 

sobre consultoría legal, redacción de textos, creación de contenido, traducciones, 

asesoría en marketing, asesoría financiera, también diseño en varios campos, desarrollo 

de aplicaciones, vídeo y animación. También el autor de este PID hace una exploración 

de la página de  Fiverr (2016), en la cual son los  freelancers, los que deben ofrecer sus 

servicios en la página, para que los interesados sean los que seleccionen el que les 

parezca más adecuado en cada proyecto,  se postulan en varias áreas siendo las más 

destacadas diseño, traducción, redacción, programación y marketing digital.  Otra 

plataforma que se explora es Flexjobs (2016),  en ésta clientes y freelance se conectan 

directamente, la diferencia con las otras  es que también se ofrecen empleos de medio 

tiempo completo o flexible y cobran una cuota por el servicio a cambio de muchos 

beneficios como alertas especiales sobre búsquedas, y garantía ante problemas que 

surjan durante el desarrollo de proyectos. Otra página explorada es Guru (2016), que es 

una de las más antiguas y la mayoría de ofertas están enfocadas en programación, pero 

tiene muchas más categorías similares a las anteriores plataformas ya exploradas. Y para 

finalizar el listado el autor de este PID también explora Upwork (2016), plataforma que 

publica en su página las ofertas de empleo de los clientes interesados con todo tipo de 

temáticas,  los proyectos se realizan y facturan con la  plataforma como intermediaria. 

https://www.geniuzz.com/
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Con una exploración de estas plataformas y navegación por las opciones que ofrecen a 

los usuarios se pueden detallar la variedad de opciones, filtros de búsqueda, 

certificaciones de calidad, calificación a usuarios,  insignias, y hasta perfiles especiales 

pagos para acceder a búsquedas especiales, la mayoría monetizan sus servicios 

cobrando una comisión a cambio de lograr que se relacionen cliente y freelance y se 

desarrolle el proyecto tal cual fue pactado entre las partes, el dinero queda retenido y es 

transferido al freelance cuando el trabajo fue realizado respetando lo acordado. 

Para el autor de este PID estas plataformas son una opción para abaratar costos y ganar 

tiempo delegando la parte operativa y recomienda que lo que se delegue  sea de alguna 

parte puntual de un proyecto que se tenga muy delimitada y con objetivos claros; porque 

estas plataformas no cumplen un rol integral como el de una agencia de publicidad, 

porque no asesoran ni responden a la necesidad de comunicación de forma más global, 

solo son intermediarias para que el cliente pueda elegir entre un abanico de profesionales 

freelance, cual considere más adecuado para resolver una necesidad ya establecida por 

el cliente. Tomando como ejemplo lo descrito en capitulo uno para desarrollar una 

estrategia de marca vista esta como un proceso que inicia con una investigación, análisis, 

propuesta e implementación se debe tener en cuenta que esto es un proceso que lleva 

tiempo y requiere que la persona que lo desarrolle tenga el conocimiento necesario del 

cliente, el mercado y el target del cliente, por lo cual el autor de este PID afirma que se 

debe tener cuidado en el momento de elegir los servicios en estas plataformas, verificar 

la experiencia y certificaciones del profesional elegido, porque una buena o mala elección 

puede condicionar el resultado de un trabajo exitoso o una mala experiencia de un trabajo 

no terminado a tiempo. 

Con este panorama de las plataformas se pueden tener indicios de la estrategia de marca 

más recomendada para este público, basada en un lenguaje, colores y publicidad 
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ubicada en sectores específicos para tener en cuenta en el desarrollo de la estrategia de 

marca que se va a realizar en este proyecto de graduación. 

3.4. Profesionales freelance 

Para tener la opinión de los profesionales involucrados en esta metodología de trabajo, el 

autor de este PID considera relevante conversar con personas conocidas de su entorno 

profesional sobre el trabajo freelance y desarrollar entrevistas en profundidad a modo 

exploratorio por medio de  un cuestionario estructurado con preguntas cerradas básicas 

sobre esta metodología de trabajo, el cual se envió vía internet a conocidos y 

profesionales que trabajan de esta forma para ampliar los conocimientos del tema, si bien 

esto no tiene una representatividad estadística si lo tiene  socialmente y el diseño de la 

muestra está conformado por 27 casos de profesionales freelance. 

Con el objetivo de conocer cómo se desarrolla está profesión y tratar de entender qué es 

lo que llevó a estos profesionales a trabajar en esta modalidad, qué beneficio de trabajar 

en esta modalidad valoran más, saber si están conformes con su salario en relación al 

tiempo dedicado, conocer si viven solo de trabajar freelance o tienen otros ingresos, si 

pertenecen a alguna red de profesionales freelance, conocer si les es atractivo hacer 

parte de una empresa como la agencia digital Puclick combinando la metodología 

freelance con una sede física de la empresa para reuniones ocasionales y también si les 

interesaría pertenecer a una red de profesionales local para seleccionar los proyectos en 

cuales trabajar, el autor de este PID realiza un cuestionario (ver figura 1, en el cuerpo C). 

Basado en las respuestas de los 27 profesionales freelance, (ver tabla 3, en el cuerpo C). 

analiza y concluye en que la mayoría de los profesionales consultados coincide en las 

respuestas en un alto porcentaje, lo que da un indicio de que son personas que 

comparten muchas cosas en común y  se sienten en una situación similar al momento de 

tener que trabajar en la metodología freelance.  Solo en la  tercera pregunta que hace 

referencia al salario recibido con relación al tiempo invertido, las respuestas están 
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empatadas entre el sí con un 40,7% y el tal vez 40,7  deja claro que la mayoría afirma 

estar de acuerdo o tal vez de que sea así, pero deja muy por debajo a la respuesta no, 

con un 18,5% que afirma no estar de acuerdo. Las respuestas a estos cuestionarios se 

encuentran graficadas (ver tabla 3, en el cuerpo C). 

A la pregunta, ¿qué lo llevó a trabajar en la modalidad freelance? El 48,1% está de 

acuerdo en que es la  flexibilidad y comodidad para trabajar, mientras que un 33% 

coincide en que es una opción de tener un ingreso extra, mientras que solo un 18% 

afirman que fue la falta de oportunidades laborales en los empleos tradicionales. 

La segunda pregunta realizada en este cuestionario es: ¿qué beneficio valora más de 

trabajar en esta modalidad? De los profesionales consultados un 55,6% afirma que es la 

facilidad de trabajar desde cualquier lugar, seguidos de un 25,8% que dice que son los 

horarios flexibles lo que más valoran.  

La tercera pregunta es: ¿la remuneración recibida es acorde al tiempo invertido para 

desarrollar cada proyecto? Hay una división de opiniones entre los que afirman que sí 

con un 40,7 % y los que afirman que tal vez con un 40,7%, mientras que los que afirman 

que no es acorde son solo el 18,5% demostrando que la mayoría si está  y cree estar de 

acuerdo con la remuneración recibida según el tiempo destinado a desarrollar cada 

proyecto. 

También se consultó si tenían otros ingresos y a la pregunta: ¿vive solo de trabajar 

freelance o tiene otros ingresos? Un 61,5% afirmó que no vivía solo de trabajar freelance 

y que tenía otros ingresos mientras que un 38,5% vive exclusivamente de sus proyectos 

frelance. Lo que para el autor de este PID da indicios de que la mayoría de estos 

profesionales podrían estar interesados en trabajar freelance pero sin que este sea su 

único  empleo o ingreso. 
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La quinta pregunta se realiza para saber si: ¿es socio de alguna comunidad o red de 

profesionales freelance? Dando como resultado un 66,6% de profesionales que no 

pertenece y un 33,7% que sí. 

La sexta pregunta es: ¿le gustaría trabajar en una empresa con una oficina local para ir 

ocasionalmente a reuniones, pero desarrollar tu trabajo con los horarios y lugar que 

elijas? Las respuestas se inclinan por el sí con un 59,3%, tal vez 29,6% y no con un 

11,1%.  

Y la última pregunta del cuestionario es: ¿le gustaría pertenecer a una red de 

profesionales freelance local y poder elegir en qué proyectos trabajar? Dando como 

resultado con gran diferencia positiva para el sí con un 88,9% de interesados en 

pertenecer a una red local y un 11,1% que no estaría interesado. 

El autor de este PID concluye que estos tipos de profesionales elegidos por su forma de 

trabajar y entrevistados, están satisfechos con su forma de trabajar y valoran tener 

flexibilidad laboral, haciéndolo en sus horarios y lugares preferidos, están de acuerdo en 

que su remuneración es acorde al tiempo dedicado a cada proyecto, la mayoría no vive 

solo de trabajar freelance, también la mayoría estaría de acuerdo con trabajar en una 

empresa local a la que deberían asistir ocasionalmente a reuniones pero elegir sus 

horarios y lugar de trabajo.  La mayoría de estos profesionales no pertenecen a una red o 

plataforma de profesionales freelance y si estarían interesados en pertenecer a una red 

local y elegir en qué proyectos trabajar. Lo cual se va a tener en cuenta en la propuesta 

de estrategia de marca, intentando que la marca Puclick llegue a estos profesionales 

transmitiendo estos valores. 
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4. Agencia digital Puclick 

Este capítulo se va  a centrar en la agencia digital a la que se le va a presentar una 

propuesta estratégica de marca, se tomará la información de la agencia que define su 

razón de ser, cómo está planteada y para quién está enfocada; se analizará el negocio y 

la estructura de la agencia, que al no ser  tradicional, requiere que se establezcan los 

parámetros adecuados al público y necesidades de manera cuidadosa par pensar y 

plantear la propuesta. 

 La  agencia se encuentra en etapa de desarrollo y está formulada para trabajar con  una 

red de profesionales freelance, que se desempeñan en las mejores agencias de 

publicidad de la región; esto lo hace con un reclutamiento basado en fuentes específicas 

del rubro y una selección permanente del personal más adecuado para desarrollar cada 

proyecto y tener a los clientes satisfechos con los servicios prestados. 

La estructura de la agencia es sencilla (ver figura 1, en el cuerpo C), tiene un director, 

ejecutivas de cuenta o vendedoras que visitan potenciales clientes, un coordinador de 

proyectos freelance y una red de profesionales que se contactan para trabajar en 

proyectos específicos de manera freelance. 

La agencia está orientada a la publicidad en internet y también ofrece servicios de diseño 

web, creación de contenidos para blogs; en cuanto a publicidad digital ofrece publicitar en 

redes de búsqueda y display como Google y en redes sociales como Facebook, Twitter, 

Forsquare y Linkedin. 

Se va recopilar y analizar la información que define a  la empresa, como su visión,  

misión, objetivos y valores, se realizarán  análisis tales como el FODA, de sus ventajas 

competitivas y se realizará un análisis del perfil de cliente tanto interno, como externo 

para finalmente tener unos parámetros a tener en cuenta en la creación de la propuesta 

de estrategia de marca. 
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4.1. Descripción de la agencia  

La agencia pretende desarrollar su negocio en una red de profesionales de publicidad y 

marketing digital que estén dispuestos a realizar proyectos específicos de forma 

freelance, aportando experiencia y calidad a la agencia digital; estos serán atraídos y 

seleccionados para que cumplan requisitos en cuanto a experiencia, estudios, 

certificaciones de conocimiento y responsabilidad en sus trabajos. 

Localmente la agencia tendrá una sede física en una oficina y estará representada por 

ejecutivas de cuenta proactivas y con muy buena presentación personal, quienes serán 

las encargadas de visitar potenciales clientes, para ofrecer servicios de digitalización, 

publicidad y posicionamiento en línea, para nuevas o tradicionales empresas y 

profesionales independientes como: abogados, médicos, contadores, arquitectos, 

consultores privados y todos los que deseen aprovechar las ventajas de estar bien 

posicionado en internet.  

Las ejecutivas son la cara presencial de la agencia quienes cerraran proyectos y 

recopilaran la información necesaria para llevar a la agencia digital, en donde será 

reportada al director de publicidad que realizará ajustes y establecerá objetivos más 

claros y medibles, para poder delegar los pedidos a los profesionales freelance elegidos 

cuidadosamente según cada necesidad y proyecto.  

Los profesionales contratados deberán sumarse a la red datos de profesionales de la 

agencia y podrán desarrollar sus actividades de la modalidad que prefieran y horario que 

quieran respetando los horarios de entrega acordados para cada proyecto. La agencia 

dispondrá de una sala equipada para reuniones, video llamadas, conexión a internet 

inalámbrica, e impresora, fax y fotocopiadora  para que los asociados que deseen hacer 

uso de estos recursos. 
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4.1.1. Visión, misión, valores y objetivos  

Las organizaciones o empresas, redactan un conjunto de descripciones básicas de las 

estrategias a desarrollar, dando como resultado la misión y visión, que son la esencia de 

una organización y resumen su razón de ser y lo que quieren llegar a ser. 

La visión según (Piazza y Ospina, 2009) es lo que la organización aspira a ser; hacia 

dónde va con su emprendimiento; la promesa hacia ellos mismos, a su personal, clientes, 

y proveedores, lo que quieren ser. Para la agencia digital su visión involucra a todos los 

nombrados anteriormente por el autor y es corta pero concreta y fácil de transmitir a 

todos sus públicos. La agencia Puclick define su visión así: “crecer juntos”, para el autor 

de este PID es una visión corta, clara e incluye a todos sus públicos involucrados tanto 

internos y externos, lo cual es positivo porque genera un sentido de pertenencia hacia la 

empresa.  

La misión según (Benjamin- Fincowsky, 2009) sirve a la organización como guía o marco 

de referencia para orientar sus acciones y enlazar lo deseado con lo posible. También se 

toma la definición de (Campbell y Nash, 1992) quienes especifican los elementos qué 

deber contener una misión que son, el propósito, estrategia, valores, políticas y 

estándares de comportamiento.  

La misión de la agencia Puclick es la siguiente, “con investigación, análisis y planificación 

desarrollar estrategias de comunicación publicitaria en formatos  digitales con óptimos 

resultados;  para tener siempre clientes satisfechos y ser para el 2020 una de las 

agencias con mejor reputación por su buena calidad  y buen servicio”. 

Como valores la agencia tiene establecido basarse  en “el compromiso, disponibilidad, 

creatividad y transparencia de sus servicios,  queriendo crear vínculos muy positivos y 

duraderos  con sus clientes”. 
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El autor de este PID basado en los conocimientos del tema estudiados y puestos en 

práctica durante la Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación, considera que la 

visión, misión y objetivos planteados por la agencia digital son adecuados y cumplen su 

función, y comparte su punto de vista con (Campbell y Nash,1992) en que la estrategia, 

como los valores son conectores entre el propósito de la organización y los patrones de 

comportamiento resultantes y existe una misión fuerte cuando los cuatro elementos se 

refuerzan entre sí.  

Los objetivos planteados son indicadores que permiten ir midiendo si lo propuesto se va 

cumpliendo, están presentes en todas las organizaciones y proyectos, estos se plantean 

de lo general a lo particular. En este caso la agencia digital enumera como objetivos la los 

siguientes: 

Un objetivo general y otros objetivos específicos, como objetivo general ésta se propone 

lograr las mejores soluciones para sus clientes y como objetivos específicos se plantean 

cuatro. 

El primer objetivo específico que plantea la agencia Puclick es: satisfacer las necesidades 

de sus clientes basados en la investigación, análisis y desarrollo; para lograr estrategias 

óptimas. 

Como segundo objetivo específico la agencia plantea investigar tendencias y explorar 

posibles nuevos mercados y servicios, para así estar a la vanguardia y expectativa de 

mejorar y adaptarse cada día. 

El tercer objetivo específico es  lograr disminuir barreras geográficas y captar nuevos 

clientes en el extranjero gracias plataformas digitales y la red de profesionales freelance. 

Y el cuarto objetivo propuesto por la agencia es lograr para cada año un aumento en la 

facturación superior al 40%. 
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4.1.2. Público objetivo 

La agencia está orientada a empresas tradicionales o empresas en etapa de lanzamiento 

y desarrollo, que necesitan adaptarse a lo digital de forma integral, en busca de nuevas 

oportunidades y soluciones de comunicación. Ya que según la agencia digital, 

actualmente estas empresas no están bien asesoradas y contratan servicios que no 

necesitan o que tienen un valor exagerado con las soluciones prestadas. 

Se enfocará en empresas ubicadas en Capital Federal, Gran Buenos Aires- Argentina 

para iniciar y se tiene establecido a futuro poder ofrecer el servicio a más lugares gracias 

a la posibilidad  de tercerizar los proyectos a profesionales freelance. 

La agencia también necesita comunicar y dar a conocer su marca en búsqueda de 

clientes internos en este caso a profesionales de la publicidad digital, diseño, 

comunicación, desarrollo de aplicaciones y páginas web, para que estos se interesen y  

decidan ser parte de la red de la agencia, para  trabajar en la modalidad freelance 

desarrollando proyectos específicos. 

Para lo cual el autor de este PID, explora la actualidad de los clientes externos e internos, 

recopilando información del mercado para tratar de entender cómo debería encarar la 

propuesta estratégica de marca para orientada a este público. 

Teniendo en cuenta también que tanto el público interno y el externo son usuario o tienen 

un interés de serlo, se toma la opinión de (Prensky, 2010), para entender por qué 

claramente son públicos diferentes y re a firmar lo que piensa el autor de este proyecto 

de graduación sobre cómo encarar la estrategia de marca de la agencia, con dos 

enfoques uno hacia el público interno y otro muy diferente al público externo. 

Los desarrollos tecnológicos dividen al público en dos grandes grupos para su estudio: el 

grupo de los nativos digitales y el grupo de los inmigrantes digitales. Esta diferenciación 

no apunta solamente a una brecha generacional, sino que establece dos formas 
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diferentes de vincularse con la tecnología (Prensky, 2010). Lo cual determina cómo se 

sienten y perciben también una agencia digital que se basa su estructura en una red de 

freelance. 

Para definir al público externo e interno se hace un estudio de consumos y actitudes, 

basados en TGI, target group index, una importante estudio de investigación de mercado 

que permite conocer actitudes en cuanto a consumo, compra y exposición de medios 

publicitarios, (ver tabla 4, en el cuerpo C). 

En este estudio orientado a tratar de encontrar al público más adecuado para la 

construcción de la estrategia de marca, el autor de este PID con experiencia en el uso de 

esta herramienta analiza dicha información para establecer ciertas características de los 

públicos y entender factores cualitativos y cuantitativos de estos públicos. 

El público interno definido por la agencia responde a los siguientes atributos, son solteros 

que trabajan según actitudes relacionadas al trabajo y ritmos de vida: 

Entre los solteros que trabajan, el 40 % tiene entre 35 y 44 años de edad en su  mayoría 

hombres de clase media y baja. 

En la categoría jóvenes despreocupados, la mayoría son hombres de 20 a 24 años y en 

su mayoría del nivel socioeconómico medio y bajo. 

En la clasificación de los aventureros, la tendencia de edad está entre 25 y 44 años, 

hombres y mujeres de todos los niveles socioeconómicos. 

En la categoría hogareños, el mayor porcentaje se da así: son hombres y mujeres entre 

25 y 34 años de clase media y baja. 

En cuanto a los usuarios descritos tecnológicos, por su afinidad con estar al día en el uso 

y tendencias tecnológicas, el estudio indica que son entre 25 y 34 años, mujeres y 

hombres de clase  media y baja. 
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También se hizo un estudio de los usuarios conectados a internet, dando como resultado 

que estos tienen entre 25 y 34 años hombres y mujeres de nivel socioeconómico medio 

bajo. 

Entre los usuarios interactivos la tendencia apunta primero a las mujeres con un 55% y 

hombres con un 45% con edades entre 25 y 34 años de nivel socioeconómico medio y 

bajo. 

Tratan de mantenerse al día con los avances tecnológicos los mayores porcentajes se 

dan en nivel socioeconómico medio y bajo, hombres y mujeres entre 25 a 35 años. 

Sobre la actitud de compra frente a la tecnología, y a la pregunta: les gusta comprar 

nuevos aparatos electrónicos, la tendencia de edad se mantiene entre 25 y 34 años y son 

un 60,6% mujeres de clase media. 

Con  esta información recopilada de TGI, herramienta de investigación de mercados de la 

empresa Kantar Ibope, el autor de este PID hace una selección de las constantes que 

presentan antes los gustos, actitudes ante la vida y de compra para definir lo que son los 

clientes internos de la agencia digital: hombres y mujeres de entre 25 a 34 años, de nivel 

socioeconómico medio - bajo, para así también buscar indicios del consumo de medios 

de este target, a la pregunta qué medios consumió en los últimos 30 días, estas personas 

consumen lo siguiente, vía pública un 94,%, televisión abierta un 91% e  internet 80,1% 

seguido de televisión por cable 76%,  radio 52%, diarios 32,5%, cine 18,7% y revistas 

14,5%. 

También en busca de aclarar el perfil de público externo se analizan los datos de las 

siguientes categorías: directores, administradores, empleados, personal con su propia 

oficina, especialista técnico y artesanos. 

Dando como resultado que los directores de rango alto son en su mayoría hombres con 

un 63% entre 35 y 54 años de nivel socioeconómico alto y medio. 
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Los empleados administrativos de nivel medio, son  mujeres un 50,6% y 49,4% hombres 

de edades entre 25 y 34 años, de nivel socioeconómico medio. 

El profesional independiente, es en su mayoría hombre con un 52% y un 48% mujer, de 

edades entre 35 y 44 años pertenecientes a un nivel socioeconómico alto con un 93%. 

Y los artesanos y vendedores, son en un 78% mujeres de entre 45 y 54 años de clase 

media baja. 

Teniendo esta información el autor de este PID, establece que el target al que se debería 

apuntar la propuesta está en el rango de edades entre los 25 y 54 años, y  son hombres o 

mujeres de todos los niveles socioeconómicos.  

Frente al consumo de medios también brindado por esta herramienta y a la pregunta qué 

medios consumió en los últimos 30 días, del target el  92,8% ve avisos en la vía pública, 

el 91,6 ve televisión abierta, el 76,6% televisión por cable, el 74,4% internet y un 55,6% 

radio, diarios 37,4%, cine 17,4% y revistas 13,1%. Lo cual se va a tener en cuenta en el 

capítulo cinco que es la propuesta, el subcapítulo recomendación de estrategia de 

medios. 

4.1.3. Servicios 

Se describen cuatro ejes en los que la agencia define sus servicios, desarrollo, 

comunicación, publicidad y consultoría, y en cada eje ofrece varios servicios:  

En el eje de desarrollo la agencia presta el servicio de diseño y programación de páginas 

web, fan page o páginas de seguidores en la red social Facebook, creación de contenido 

y diseño de blogs especializados, administración y creación de contenido relevante para 

las redes sociales y desarrollo y diseño de aplicaciones para dispositivos móviles y 

tabletas electrónicas. 
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El eje de comunicación, se especializa en la producción de contenido relevante y 

especializado para que los clientes publiquen en sus redes  sociales, blog, aplicaciones y 

logren una interacción, y percepción más positiva con sus públicos. 

La publicidad en línea es el tercer eje de servicios que ofrece la agencia digital Puclick, 

en este eje se desarrollan campañas para internet en plataformas especializadas como la 

red de Adwords de Google en la red de búsqueda que consiste en que la publicidad 

aparezca cada vez que un usuario usa el buscador para buscar algún producto o servicio 

y red de display que se basa en avisos gráficos, de video y textos que aparecen en una 

gran cantidad de páginas relacionadas con varias preferencias elegidas por el 

anunciante. También publicidad en redes sociales como Facebook, Twitter, Spotify, e 

Instagram. 

También como eje la agencia ofrece la consultoría entre los servicios que ofrece están 

asesorar supervisar, analizar y optimización las inversiones de publicidad en internet que 

los clientes hacen por  cuenta propia o hacen con otras agencias, para optimizar la 

inversión y ayudar para que lo que estén invirtiendo ayude realmente a cumplir los 

objetivos de cada organización. 

4.1.4. Canales de distribución 

La agencia tiene planteados dos canales de distribución uno directo; se venderá el 

servicio a través del canal directo presencial mediante un agente o comisionista freelance 

que representara a la empresa y visitara potenciales clientes para la venta de los 

servicios.  

Y  también un canal de venta en línea, abierta en el portal las 24 horas con información 

relevante de los servicios prestados, cotizaciones a medida, y pago en el momento por 

medio de canales electrónicos. 
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La estrategia de distribución se relaciona con la localización de las instalaciones 
comerciales y con la selección y el manejo de diversos especialistas en la actividad 
comercial, incluyendo empresas de transporte y almacenamiento, así como los 
intermediarios mayoristas y minoristas. (Wilensky (1997, p. 194).  

La agencia vende y contrata servicios digitales, no tiene una estructura fija  física o un 

personal fijo que cumpla horario en su oficina, lo que la hace tener una estrategia de 

distribución alternativa, usando plataformas digitales para la distribución de sus servicios 

y de  su sitio web para  el contacto directo con los potenciales clientes. 

4.1.5. FODA 

El FODA es una herramienta que permite analizar interna y externamente  a las 

empresas para analizar su situación actual interna, frente a lo externo detectando qué 

cambiar y qué reforzar para mejorar y su nombre es la abreviación de las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas.  Según Ponce (2006), es una alternativa para 

realizar diagnósticos y determinar estrategias de intervención en las organizaciones 

productivas y sociales. 

Este diagnóstico permite analizar desde lo interno fortalezas y debilidades y desde lo 

externo las oportunidades y amenazas; para la agencia digital sus fortalezas son: 

personal seleccionado con conocimientos y experiencia en marketing digital, 

certificaciones de conocimientos  avaladas por Google, manejo de software, conocimiento 

de los medios en el mercado y baja inversión inicial. 

La agencia describe  como oportunidades en primer lugar a los clientes externos, porque 

tienen poco conocimiento en el uso de plataformas digitales. También ve como 

oportunidad que hay pocas empresas dedicadas a la búsqueda presencial de clientes,  

hay una tendencia a que las empresas y profesionales estén digitalizados y hagan 

publicidad por internet, lo que genera un  alto crecimiento del mercado; otra oportunidad 

es que los servicios tienen una rápida implementación y medición de resultados en el 

momento lo que permite optimizar y mejorar la calidad para ser más competitivos. 
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Como debilidades la agencia es consciente de la falta de experiencia que tienen los 

creadores en temas puntuales como los negocios, facturación y aspectos legales, 

también ven como debilidad que al ser un nuevo modelo de agencia con una 

infraestructura mixta, físicamente solo dispondrá de una sala equipada para reuniones y 

el personal de la agencia será freelance, lo que puede hacer que el cliente sienta 

desconfianza al no ver una estructura grande o tradicional que le de garantía de que la 

agencia es seria. 

Entra las amenazas descritas por la agencia se encuentran la situación económica del 

país, que actualmente no es estable, también que el público externo de la empresa  no 

destina los recursos necesarios para  publicidad  por desconocimiento del tema y ve 

como amenaza a la gran competencia, porque al ser una agencia nueva y con una 

estructura chica el poder de negociación ante proveedores es limitado lo que se podrá ver 

reflejado en costos altos o menos rentabilidad inicialmente. 

4.1.6. Marca 

La marca de la agencia se encuentra en desarrollo y en el momento solo tiene 

establecido el nombre, que es la abreviación de las palabras publicidad y click que dan 

origen al nombre: Puclick; la agencia presenta un isologotipo elaborado por los creadores 

de la agencia con conocimientos básicos de diseño, el cual será analizado 

estratégicamente para ver si este podría identificar lo que la agencia quiere posicionar en 

sus públicos. 

Tanto los elementos  visuales y verbales  de la marca fueron decisiones realizadas a la 

ligera, sin ninguna exploración, análisis ni estrategia que refuercen la comunicación, para 

que la  agencia pueda lograr llegar al público correcto de forma que genere vínculos 

fuertes con esta; por lo que el autor de este PID considera necesario realizar un análisis 

de estos elementos para determinar las características que se pueden tomar como 
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relevantes en la estrategia de marca y proponer las necesarias para cumplir los objetivos 

de la propuesta. 

Basado en la herramienta del FODA, el autor de este proyecto de graduación elabora 

también un análisis FODA desde el punto de vista de la marca, para tener un punto de 

partida de los elementos internos que se deben trabajar según los factores externos 

donde desenvuelve la agencia digital Puclick. 

Como fortalezas se destaca que la agencia tiene claramente definidos sus públicos, los 

internos con un marcado perfil digital y los externos más tradicionales pero con 

necesidades de digitalizarse. Lo que facilita saber hacia dónde debe apuntar la estrategia 

de marca. 

Hay oportunidades, existe una tendencia actual de profesionales que buscan una forma 

diferente de trabajar ligadas con nuevas culturas y estilos de vida más flexibles, las 

cuales se desarrollan en un ámbito muy digital, estos buscan elegir en qué trabajar, 

dónde y cuándo. Tener identificada estas características del publico meta, hace más fácil, 

ya que define el camino de la estrategia de marca a desarrollar en el capítulo cinco. 

Son debilidades a superar por ser una agencia nueva, chica e independiente y con poco 

presupuesto para invertir en el posicionamiento de marca.  También que el personal 

freelance no es fijo y la agencia debe enfocarse en la búsqueda de los mejores talentos y 

tratar de mantenerlos sin descuidar la búsqueda de nuevos clientes externos. 

Como amenaza está que la competencia es fuerte con agencias que ya  están 

posicionadas y algunas pertenecen a los grandes conglomerados de agencias de 

publicidad son los que manejan el mercado mundial, lo que amerita que la agencia digital 

tenga que hacer un esfuerzo mayor y enfocarse en  segmentos más chicos para ser 

competitiva. 
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4.2. Mercado y contexto 

El mercado actual de las agencias de publicidad es muy competitivo y las grandes 

cuentas están en manos de las agencias de los grandes grupos mundiales, en la 

Argentina se ha dado una tendencia hacia la especialización, se han creado gran 

cantidad de agencias enfocadas en creatividad, arte, producción, planificación de cable, 

radio, vía publica entre otras áreas,  estas agencias chicas han atraído cuentas de gran 

tamaño por su valor agregado en el servicio especializado, creatividad y cumplimiento. 

Según (Adlatina.com, 2016) basados en datos aportados por la agencia de medios 

ZenithOptimedia, perteneciente al gigante de la publicidad Publicis One,  revelan que hay 

varios factores mundiales a los que se enfrenta la economía, entre los que nombra 

desaceleración en China, la recesión en Brasil y Rusia, el desastre humanitario en Siria, y  

agregan que a pesar de todo  la confianza de los anunciantes se ha mantenido  sin 

grandes cambios en la inversión publicitaria. 

Argentina está en proceso de cambios cíclicos económicos, viene de hacer un cambio 

drástico en la política nacional con el cambio de presidente, en el que a nivel económico 

se iniciaron ajustes, los cuales no estaban planeados ni presupuestados por las 

empresas y modificaron la operación de las empresas, al aumentar los servicios de agua, 

electricidad,  combustibles, algunas limitaron su producción en espera de una normalidad 

a la situación  y otras aumentaron considerablemente sus precios, lo que se ha 

representado en una baja de poder adquisitivo de los empleados, a quienes la inflación 

pasó por encima del aumento salarial anual. 

Varias marcas se vieron afectadas, y sus inversiones en publicidad con relación a años 

anteriores se ha mantenido igual o inferior, lo que también ha generado incertidumbre en 

el mercado publicitario, desde la experiencia laboral del autor de este PID, este agrega 

que la mayoría de las marcas quieren seguir haciendo sus campañas, pero lo que si han 

buscado a toda costa es optimizar las negociaciones de tarifas, haciendo compras 
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paquete y descartando compras que no se puedan optimizar desde el costo; también la 

tendencia es usar menos tiempo los comerciales de larga duración  como los de treinta 

segundos  o más  y crear versiones o reducciones cortas para estar al aire más tiempo 

invirtiendo menos dinero,    

En cuanto a las empresas más chicas, hay mucha variedad, si bien no hay información 

precisa, por una exploración a profesionales o emprendedores cercanos a la universidad 

de Palermo,  muchas están haciendo autogestión de sus campañas y publicaciones, y 

hasta creando sus propias páginas web, utilizando plantillas y plataformas libres de 

internet. 

4.3. Necesidades de comunicación          

La agencia digital Puclick necesita comunicar a sus dos públicos, para darse a conocer y 

ser identificada por cada uno de ellos, generar algún tipo de vínculo comercial y ser 

recordada y elegida en los momentos en que se necesite alguno de sus servicios. La 

agencia quiere ser percibida como una empresa joven, flexible, que ofrece calidad en sus 

servicios publicitarios. 

También necesita aclarar cuáles son los pasos a seguir para que la marca logre este 

reconocimiento, entre los pasos que propone el autor de este PID que están: definir la 

estrategia de marca, para saber qué se quiere lograr y elegir cómo se va hacer, 

estableciendo los objetivos de la propuesta e identificando varios factores internos para 

usar en la comunicación de la marca de la agencia.    

4.4. Imagen de marca deseada                  

La agencia quiere que su público interno tenga una imagen positiva de ella y que la vea 

como una opción de trabajo flexible y moderna, con la que pueda contar cada vez que 

quiera aportar su conocimiento a cambio de dinero. Y también que el público externo 

pueda  percibirla como una empresa en la que el personal profesional se esfuerza por 
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aportar calidad y creatividad en cada proyecto que realiza. Para lo cual la estrategia debe 

pensarse diferente para cada público al que se dirige. 

4.5. Estrategia de marca    

La agencia no tiene  claro cómo abordar la estrategia de marca, pero sabe que tiene dos 

públicos que piensan y son diferentes a los que debe dirigir su comunicación, para saber 

cómo abordarlos. En este PID el autor toma toda la teoría recopilada en los capítulos 

anteriores, para definir las posibles variables a tener en cuenta al momento de plantearle 

una estrategia de marca a la agencia para que esta pueda lograr un posicionamiento 

positivo en cada uno de sus clientes.   

Considerando la descripción de la agencia realizada en este capítulo y teniendo en 

cuenta, las fortalezas, oportunidades, el mercado meta, la misión, visión, los valores, el 

contexto actual de la agencia, las necesidades de comunicación de la agencia y la 

imagen de marca deseadas por la agencia, el autor de este PID, propone en el próximo 

capítulo una estrategia de marca que cumpla con los requerimientos que plantea la 

agencia y hace recomendaciones que considera podrían generan un valor agregado a la 

marca.                      
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Capítulo 5. Estrategia de marca para Puclick       

Esta etapa del proyecto de graduación es la final, donde se definirá la estrategia de 

marca para la agencia digital Puclick, en este capítulo se consolidará toda la información 

trabajada en los capítulos anteriores que dieron toda la información necesaria para 

analizar a la agencia digital, establecer los parámetros más importantes, adaptarlos a  las 

necesidades de la agencia; para así poder llevar a cabo la creación de una propuesta 

estratégica de marca que genere valor a la agencia digital. 

Con la información desarrollada en el capítulo cuatro, correspondiente la agencia digital 

Puclick, el capítulo tres que trata sobre los negocios freelance y el capítulo agencias de 

publicidad, se tiene un conocimiento más claro  para entender el contexto de los públicos 

a los que se dirige la estrategia y los mercados en el que incursiona la marca, para 

entender también mejor la dinámica de la que la agencia va a ser parte y  tener 

conocimientos más fundamentados sobre cómo se va desarrollar la propuesta de la 

estrategia de marca que se va a realizar. 

Aprovechando las oportunidades de estos negocios y el público objetivo de la agencia, se 

creará una lista de elementos que deben incluirse, teniendo en cuenta también toda la 

teoría presentada anteriormente rescatada de autores como Chandler (2003) y Kotler y 

Keller (2009) entre otros,  para así finalmente optimizar y crear una propuesta de 

estrategia de marca definiendo la estrategia de marca más conveniente para posicionar y 

dar valor agregado a la agencia digital. 

5.1. Elección  y formulación de la estrategia de marca 

La estrategia recomendada por el autor de este PID, que más podría aportar a que la 

agencia sea percibida positivamente por sus públicos interno y externo es la de 

diferenciación por varios motivos. Iniciando por el bajo presupuesto que se necesita para 

generar impacto comunicando el diferencial de la agencia, también porque es  la 
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estrategia con la que más fácil se puede llegar a los públicos involucrados, teniendo en 

cuenta que estos son muy segmentados y tienen estilos de vida muy particulares que los 

diferencian del común de las personas y porque la diferenciación es lo que la agencia 

quiere transmitir. 

Esta estrategia se eligió al estudiar tres componentes clave, el primer componente es el 

consumidor que en este caso está compuesto por dos públicos, uno es el público interno 

que son los profesionales freelance y el otro es el público externo que son los que 

pagarían por el servicio. De este componente se exploraron las tendencias actuales en 

cuanto a este tipo de profesionales a los que le interesa a la agencia dirigir la 

comunicación para  atraerlos, para lo cual con un análisis de la información recopilada en 

el capítulo cuatro en donde se describió este perfil de clientes y con  la ayuda de la 

herramienta TGI de Kantar Ibope, estudio de investigación de mercados, el autor de este 

PID hace una análisis del perfil que considera más adecuado según los objetivos y 

fortalezas de la agencia Puclick, danto como resultado que el cliente interno está 

compuesto de personas jóvenes profesionales entre 25 y 34 años de clase media-baja  

que consumen los siguientes medios en su respectivo orden: vía pública un 94,%, 

televisión abierta un 91%,  internet 80,1% seguido de televisión por cable 76% y radio 

52%.  

También en busca de aclarar el perfil de público externo se analizan los datos de las 

siguientes categorías a las que la agencia quiere llegar a persuadir para que adquieran 

sus servicios: directores, administradores, empleados, personal con su propia oficina, 

especialista técnico y artesanos. 

Teniendo esta información el autor de este PID, establece que el target al que se debería 

apuntar la propuesta está en el rango de edades entre los 25 y 54 años,  son hombres o 

mujeres de todos los niveles socioeconómicos.  
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Frente al consumo de medios del target, el 92,8% ve avisos en la vía pública, el 91,6 ve 

televisión abierta, el 76,6% televisión por cable, el 74,4% internet y un 55,6% radio. Lo 

cual se va a tener en cuenta en el capítulo cinco que es la propuesta, el subcapítulo 

recomendación de estrategia de medios. 

En cuanto al público externo que son los clientes que van a pagar por los servicios que 

ofrece la agencia digital, están las pequeñas y medianas empresas de estructura 

tradicional, así como empresas en etapa de lanzamiento y desarrollo, profesionales 

independientes y artistas,  que necesitan adaptarse a lo digital de forma integral, en 

busca de nuevas oportunidades y soluciones de comunicación, o que ya estén 

digitalizados y desean mejorar su posicionamiento digital, según la descripción dada por 

la agencia estos están ubicados en Capital Federal, Gran Buenos Aires- Argentina. 

El segundo componente que se tuvo en cuenta es la competencia, después de analizar la 

exploración relevada y descrita en el capítulo tres y subcapítulo de las agencias digitales 

freelance, que trata sobre las agencias digitales que incursionan en esta metodología de 

trabajo, analizando sus páginas web, servicios ofrecidos e identidad de marca para 

concluir que son todas muy parecidas y no basan su estrategia en diferenciarse sino en 

tratar de verse lo más profesionales o similares a las agencias de publicidad digitales 

tradicionales; para decidir que la mejor forma de impactar es resaltando esos factores 

que hacen a la agencia Puclick diferente.  

Y finalmente, con el auto análisis del capítulo cuatro, que trata de la agencia digital 

Puclick.  Esta misma se define y describe para poner en contexto su situación en el 

mercado,  así como del estado actual de la imagen de marca, el cual es imperceptible, al 

ser una agencia en proceso de desarrollo y sin estrategia de comunicación clara a sus 

públicos; también se analiza la identidad de marca que tiene actualmente la agencia, que 

está compuesta de elementos visibles como su isologotipo compuesto de gráfico y texto 

(ver figura 2, en el cuerpo C), un nombre definido que surge del juego de palabras 
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publicidad y clicks, haciendo referencia a la categoría de publicidad y a clicks para 

vincular directamente lo digital que es lo que mueve a la agencia. También se dan a 

conocer los  valores organizacionales y sus fortalezas diferenciales, siendo estas las que 

se van a reforzar en la estrategia de comunicación y marca. 

Para la elección de la estrategia se toman en cuenta  las necesidades y deseos de sus 

públicos. Teniendo en cuenta que la agencia debe comunicar a dos públicos diferentes  

internos y externos, el autor de este proyecto de graduación opta por realizar una 

estrategia general de marca pero con diferente comunicación para cada público; para el 

público interno, esta está enfocada en las aspiraciones que tienen estas personas, tales 

como el querer ser libres, crecimiento, independencia, la posibilidad de elegir en qué 

proyecto trabajar, que son profesionales, tienen experiencia, son jóvenes, les gusta estar 

actualizados, son modernos y necesitan dinero extra para satisfacer necesidades de 

reconocimiento, tales como viajar,  comprar artículos tecnológicos, ropa y perfumes. El 

autor de este PID tiene en cuenta estos deseos y necesidades del público interno y  opta 

porque la identidad de la marca sea original, llamativa y moderna. 

Para el público o cliente externo, al que la agencia digital apunta llegar con su 

comunicación para  posicionar su marca  y clasifica  de la siguiente manera: pequeñas y 

medianas empresas, profesionales independientes y artistas, que buscan la digitalización 

de sus negocios o necesitan hacer  una mejora y buscan un diferencial; el autor de este 

PID recomienda que la marca transmita, originalidad, confianza, calidad.  

Si bien el autor de este PID no es Diseñador Gráfico, tiene base académicas de 

asignaturas de la facultad de Diseño y Comunicación, tales como: Diseño e Imagen de 

Marcas y Campañas de Bien Público, en las que se definió la identidad de una marca, se 

realizaron los respectivos manuales de marca, con mucha precisión y manejo avanzado 

de software de diseño y edición de imágenes para presentar y aprobar dichas cursadas. 

Este hace su aporte sobre los elementos de identidad que ya tiene la agencia 
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proponiendo revisar el isologotipo y agrega una modificación que considera pertinente 

estratégicamente, para que este pueda transmitir todos los  conceptos deseados, sugiere 

cambios en cuanto al uso de color, agregando el color azul, verde  o naranja, que por 

sicología del color se asocia las empresas tecnológicas, también siendo estos colores 

una constante en las páginas web de agencias y plataformas freelance exploradas en el 

capítulo tres, para que haya una relación con el campo en el que se desenvuelve la 

agencia, el tecnológico y también se relacione con las tendencias digitales que tiene la 

agencia hacia sus públicos. 

Tal como se desarrolló en el capítulo uno, una marca debe estar formulada desde la 

identidad y la estructura de la empresa; y   desde lo interno  llegar a lo externo, siempre 

orientada al consumidor; comunicando a sus públicos por medios seleccionados 

cuidadosamente teniendo en cuenta el consumo y percepción que cada público hace de 

estos medios. 

La propuesta de estrategia de marca se presenta en dos etapas, la primera es la 

estrategia conceptual, que es la delimitación de todos los contenidos que deben formar 

parte de esta marca y es en la que se hace énfasis el autor de este PID y la segunda 

parte es definir cómo va a hacer la marca para que pueda en si misma transmitir y 

comunicar los contenidos delimitados que tiene que ver más con la parte de 

implementación y en la que el autor de este PID solo hace una recomendación para que 

esto esté alineado a la estrategia conceptual propuesta. Para la primera ha decidido 

seguir los criterios de Kotler y Keller (2009), para seleccionar los que más representaran 

una marca memorable, significativa, agradable, transferible, adaptable y protegible. 

En cuanto al posicionamiento, la marca debe tener una identidad clara y fuerte, que 

transmita que es una empresa digital joven, flexible, que ofrece servicios de calidad y 

busca ser diferente. Seleccionando así los conceptos: moderna, flexible y calidad. 
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Como concepto que represente la personalidad de la marca para esta agencia que busca 

posicionarse por ser diferente a otras empresas, por su estructura y metodología de 

trabajo flexible; se puede resumir que la personalidad de esta marca es: ser amigable con 

su personal, alegre y original. Y entre las asociaciones, que sus públicos deberían hacer 

con la marca están: la tecnología, el trabajo freelance, la publicidad digital y lo moderno. 

También la agencia  tiene valores que se vinculan a la marca y deben ser expresados en  

esta, como valor más importante se elige la adaptabilidad que esta tiene, ya que la marca 

debe representar a esta agencia, que buscó adaptarse al mercado para que su estructura 

sea moderna, actualizable y flexible; otro valor importante que debe transmitir la marca es 

la diferenciación, por la forma que tiene la agencia de vincularse a la tecnología con su 

público interno y externo, el valor agregado en los servicios que ofrece para que sus 

clientes reciban calidad a un precio justo. Todo este contenido actúa como el primer 

referente que define la marca y constituye la base sobre la cual se construirá todo lo 

demás hasta definir una estrategia de marca.  

En la segunda etapa que es la propuesta en sí, se va a definir de qué forma puede la 

marca incluir en lo que transmite los contenidos anteriormente mencionados, teniendo en 

cuenta que la marca debe identificar que es moderna, original, flexible se recomienda que 

su identidad, canales de distribución en este caso, pagina web, comunicación y personal 

de contacto estén alineados a estos conceptos y los transmitan naturalmente. La 

combinación estratégica de estas dos etapas o momentos de gestión, son las claves 

estratégicas que pueden ayudar a generar a una correcta construcción de la marca y 

posteriormente a una deseada  imagen  de marca, en los públicos. 

5.2. Propuesta de la estrategia de marca  

El autor de este PID en este subcapítulo desarrolla una propuesta estratégica de marca, 

basado en diferentes aportes descritos durante el capítulo uno, dos y tres;  aplicados y 
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analizados en el capítulo cuatro la agencia digital, para así tomar decisiones y planificar 

esta propuesta. Si bien no hay un modelo único, ni guía estandarizada de lo que sería 

una propuesta de estrategia adecuada para  una agencia de publicidad digital, con una 

estructura de negocio como la abordada en este PID, el autor toma varios elementos en 

los que ve la posibilidad de aplicar la información recopilada y analizada durante el 

desarrollo de los cuatro capítulos, sumándole su criterio profesional y personal.  

Presentando así la que considera como una propuesta que responde a las necesidades 

de posicionamiento de la agencia, buscando una identidad con los diferentes públicos 

descritos, y, el cómo quiere ser percibida en el mercado teniendo en cuenta que esta 

agencia está en pleno desarrollo de negocios y es un emprendimiento de jóvenes 

profesionales que cuentan con recursos económicos limitados, para lo cual la estrategia 

de marca debe ser clara, original y enfocada en obtener el posicionamiento deseado  

optimizando costos. 

La propuesta se presenta en cuatro etapas (ver tabla 5, en el cuerpo C) que se tratan en 

los siguientes subcapítulos; en la primera etapa se desarrolla qué se quiere hacer y cómo 

se quiere hacer, e inicia con los objetivos de la propuesta y la definición del perfil de los 

clientes potenciales, en este caso internos y externos de la agencia. Luego se avanza en 

esta propuesta con un resumen de los factores que el autor de este PID considera más 

importantes y pueden ayudar a que la propuesta tenga éxito, para así desarrollar la 

estrategia de marca que se va a usar y definir la categoría a la que corresponde la 

estrategia, el público meta al que se va a apuntar, la definición del tipo de estrategia de 

marca recomendada, posicionamiento deseado y como cierre de la primera etapa se 

hace la declaración de posicionamiento. 

Para la segunda etapa se desarrolla la propuesta de marca haciendo una recomendación 

de lo que debe ser la identidad de marca de la agencia de lo visual y lo verbal, para que 

cumpla con los objetivos planteados, sea afín al público meta, con la estrategia de marca 
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planteada y el posicionamiento de marca deseado. Sugiriendo cambios en la marca que 

ya tiene la agencia y desarrollando desde lo estratégico la anatomía, fisiología y 

personalidad de marca. 

En la etapa tres se profundiza en el posicionamiento deseado, teniendo en cuenta la 

estrategia de marca y la marca planteada en las dos primeras etapas, haciendo una 

selección de los elementos más importantes que puedan llegar a generar una 

identificación, vínculos y preferencia de cada público hacia la agencia digital. Y en la 

etapa cuatro de la propuesta, se hace una recomendación para que se ponga en acción 

la estrategia y se inicie un plan de comunicación, con una recomendación de medios, e 

ideas para que la agencia se posicione en el mercado optimizando costos. 

5.2.1. Objetivos 

Como objetivo general de la estrategia se plantea crear una estrategia de marca que le 

permita a la agencia digital Puclick diferenciarse, y lograr un posicionamiento positivo con 

sus públicos para generar vínculos duraderos y como objetivos específicos, se plantean 

dos objetivos, el primero es lograr una identificación y motivación con el  público interno, 

para que estos deseen trabajar en la agencia y el segundo es mostrar una agencia que 

inspire confianza, profesionalismo y originalidad para atraer al público externo. 

5.2.2. Perfil de clientes 

Los clientes de la agencia son internos y externos. Los internos son profesionales 

modernos, aventureros, amantes de la tecnología, entusiastas, viajeros, experimentados, 

y profesionales que trabajan en lo que les apasiona, lo que más valoran de un trabajo es 

la flexibilidad, poder trabajar desde cualquier lugar y tener la libertad y tiempo de obtener 

otros ingresos. Y los externos o clientes potenciales son los nuevos empresarios, artistas, 

pequeñas y medianas empresas que buscan soluciones de calidad a su medida para que 

sus negocios crezcan. 
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5.2.3. Factores de la estrategia de marca 

Se resaltan en la propuesta de la estrategia de marca factores tales como la calidad de 

los servicios que la agencia brinda de manos de profesionales que se desarrollan 

profesionalmente en alguna de las agencias más importantes del rubro, el cual es 

previamente seleccionado para formar parte de la agencia freelance; la agencia debe 

resaltar que tiene una actualización constante de herramientas para desarrollar los 

proyectos, que tiene buena atención al cliente, varios canales de distribución, y que 

ofrece trabajos personalizados para cada cliente. 

5.2.4. Estrategia de posicionamiento 

La categoría seleccionada es la extensión de línea, con la misma marca dos líneas la 

primera es agencia Puclick, para el público meta externo que son los nuevos empresarios 

y la otra es Puclick Parnerts para el público meta interno que son los profesionales 

freelance. 

Como estrategia de posicionamiento el autor de este PID propone que se trabajen a la 

par dos estrategias de posicionamiento y se cuiden ambos públicos, interno y externo; 

teniendo en cuenta que del profesionalismo y responsabilidad del público interno, se 

beneficia el público externo y si este cliente está satisfecho y hace una recomendación de 

la agencia, se van ganando más clientes, y así la agencia puede ir ganando mayor 

porcentaje de la cuota de mercado y  reforzando su posicionamiento de la marca. 

Siendo más objetivo el autor de este PID, propone como posicionamiento deseado para 

que la agencia sea percibida de forma positiva los siguientes: para los clientes externos, 

que perciban una agencia que ofrece calidad y originalidad para nuevos empresarios, y el 

posicionamiento deseado para el cliente interno es, que la agencia sea percibida como  

una buena opción de trabajo flexible para los profesionales modernos. Para llegar a la 

selección de estas frases de posicionamiento se hace una enumeración y análisis de 
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varios elementos  en cada uno de los públicos. El primer elemento es la definición de la 

categoría, el segundo son los beneficios clave que ofrece la agencia y el tercero la 

elección del más importante, el cuarto elemento es la identificación del mercado meta, 

luego la selección de este, el sexto la definición de lo que se quiere posicionar y basados 

en todo esto se desarrolla la frase de posicionamiento. 

Con la estrategia más clara el autor de este PID realiza la declaración del 

posicionamiento, para cada uno de los públicos identificados de la agencia digital, para el 

público interno se define así: Puclick Partners es la agencia digital para profesionales 

modernos, que ofrece la mayor flexibilidad laboral; estos pueden elegir, cuándo, en qué y 

desde dónde aplicar su experiencia. 

Para el público externo, la declaración de posicionamiento propuesta es: Puclick es la 

agencia de publicidad digital que ofrece alta calidad, originalidad, precio justo y trabajos 

personalizados para nuevos empresarios. 

5.2.5. La marca Puclick 

En este punto de la propuesta el autor de este PID plantea una marca afín a los objetivos 

de la estrategia propuestos, y hace una descripción según lo investigado y analizado en 

los capítulos anteriores sobre cómo debe ser la marca que responda a la agencia digital y 

su estrategia de marca, para que esta logre el posicionamiento deseado. 

La marca es Puclick orientada al público externo, con extensión de línea Puclick Partners, 

orientada al público interno que son los que estructuralmente formaran la estructura de la 

agencia, teniendo en cuenta una gran cantidad de parámetros, necesidades y objetivos 

propuestos se propone cómo la marca debe plasmar su identidad, desde su anatomía, y 

fisiología y personalidad de marca,  tal como se describe en los siguientes subcapítulos. 
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5.2.5.1. Anatomía de marca 

En la anatomía de la marca se propone lo que es la esencia de la marca, la cual es: 

flexibilidad y calidad, teniendo así en cuenta la estrategia de marca planteada para tanto 

público interno y externo respectivamente. 

Como beneficios funcionales se considera que la marca debe apropiarse de que es la 

solución más flexible para trabajar por internet y de que sus servicios son digitales y se 

enfocan en que los clientes hagan publicidad, o contraten servicios digitales obteniendo 

calidad y servicios personalizados. 

Los beneficios emocionales de la marca deben transmitir el concepto de alegría, teniendo 

en cuenta que los públicos internos trabajan de forma más libre y felizmente, ya que 

pueden elegir en que trabajar y desde donde. También teniendo en cuenta a los públicos 

externos se les debe transmitir que la empresa, empleados y clientes están conectados 

para darle soluciones profesionales de calidad, resumiéndolo en el concepto conexión 

digital. 

Como beneficios económicos se debe transmitir que la marca vende servicios a precios 

justos, con alta calidad y responsabilidad en sus resultados. Y estaría ubicada por sus 

precios en una de las más económicas de las marcas caras. Así que su marca debe 

reflejar de algún modo esto. 

Se consideran como distintivos de marca que es: moderna, flexible, original, profesional, 

digital y diferente. 

5.2.5.2. Fisiología de marca 

Para determinar la fisiología de la marca, el autor de este PID se basa en el análisis de 

tres niveles  que van desde lo interno de la marca a lo externo, el nivel estratégico o 

axiológico de la marca es el núcleo de la marca y tienen que ver con las estructuras que 

tiene la sociedad, son estos las bases de la identidad de la marca. Para la agencia digital 

se toman los siguientes conceptos: la libertad, lo diferente y lo profesional. 
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En cuanto al nivel táctico o narrativo, que es el nivel intermedio, se plantea que es para: 

profesionales modernos, ofrece flexibilidad y personalización. 

Y en el nivel operativo o discursivo que es el que más está en la superficie y es el que 

más fácil van a percibir los públicos, el autor propone en esta estrategia de marca que se 

apunte a que la marca es para jóvenes profesionales, que  trabajan felices y quieren 

crecer, en un entorno moderno y digital. 

5.2.5.3. Personalidad de marca 

Se plantea para el público interno como factores significativos de personalidad de marca 

los beneficios y la cultura, la marca debe reflejar lo que la agencia es: flexible y original y 

la cultura de quienes trabajan en Puclick son personas: digitales, independientes y 

creativas que trabajan en lo que les gusta. 

Para el público externo, se resalta que quien sea usuario o participe de la agencia sienta 

una representación en cuanto a su estilo de vida o a sus aspiraciones, definiendo así 

como significativo resaltar que es una marca para emprendedores y para  personas 

profesionales independientes, factores de la personalidad de la marca Puclick. 

5.2.5.4. Identidad de marca 

En el capítulo uno de este PID se hace una exploración teórica de lo que debe transmitir 

una marca para que esta sea identidad de una empresa de las características y 

parámetros necesarios para que se cumpla el objetivo planteado en cuanto a la identidad 

de una marca. 

En esta propuesta el autor plantea cuales deberían ser los valores claves que van a 

identificar a la agencia digital y como esta agencia ya posee ciertos elementos de 

identidad el autor de este PID presenta a modo de sugerencia cambios, que podrían 

mejorar la identidad de marca de la agencia desde la parte estratégica más amplia de la 

marca. En cuanto a los elementos visuales que ya tiene la agencia, el autor considera 
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que deben ser ajustados por un profesional encargado de identidad corporativa o diseño 

gráfico y en caso de no ser posible, realizar ajustes de color para que lo visual tenga más 

relación a la categoría de la agencia y con lo tecnológico. 

En cuanto a la identidad visual, el isologotipo debe ajustarse, si bien en cuanto a forma y 

contenido, relaciona a la marca con lo digital y con la felicidad los colores no son del todo 

apropiados con la categoría a la que pertenece la agencia y un profesional de diseño 

gráfico o identidad corporativa podría ajustarla y crear un manual de marca apropiado. 

El autor de este PID también propone como parte de la identidad de marca visual, cómo 

debería ser la página web de la agencia, en cuanto a contenido, la propone como una 

página fresca, original, con el formato de una red social, con visibilidad publica de los 

profesionales freelance más destacados en un costado, quienes podrán cargar desde 

Linkedin su perfil profesional y de los clientes que han adquirido algún servicio y han 

dejado publica su recomendación. Se propone también que la página permita  realizar 

video conferencia entre las partes involucradas y transferencia de archivos. 

En la parte relacionada al negocio se tiene que visualizar un formulario de contacto rápido 

y un simulador de precios y tiempos de entrega aproximados por proyecto y una 

plataforma para contratar servicios y realizar pagos vía internet. Todas estas sugerencias 

alineadas a los conceptos calidad y flexibilidad. 

En cuanto a la identidad verbal el nombre que tiene la agencia asignado es breve, 

pronunciable, recordable y  relacionado a la categoría, por lo que el autor de este PID 

considera adecuado mantenerlo como marca, pero en el caso de la marca para el público 

interno se propone agregar la palabra partners, en inglés que significa socios en español, 

porque esta palabra ya cuenta con una carga fuerte de contenido e identificación, al ser 

usada por varias empresas del mundo digital como Google, Uber y Microsoft para 

designar a sus colaboradores o a una parte de sus líneas de negocios, y en este caso se 
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usa para buscar una identificación más personalizada con este público hacia la agencia 

digital. 

5.2.5.5. Recomendación para la estrategia de comunicación 

Esta propuesta también incluye recomendaciones de las acciones y selección de medios 

más adecuados para que el posicionamiento de la marca de la agencia digital sea 

percibido más fácilmente por sus públicos y como eje principal se recomienda hacer 

énfasis en los usuarios teniendo en cuenta en este caso que son el interno y externo y 

cada uno percibe diferente los estímulos por lo que se requiere que se hagan diferentes 

acciones de comunicación a cada uno de los públicos para posicionar la marca y estos  

perciban  más valor y afinidad en la comunicación. 

Se proponen acciones  para los clientes internos con una alta segmentación en el target, 

con publicidad en internet paga y geo localizada en lugares específicos tales como zonas 

de empresas, centros financieros, eventos y foros de publicidad. También el uso de la red 

de búsqueda para publicidad paga en buscadores en línea y avisos en la red de display, 

videos de Youtube y redes sociales para difundir mensajes en los que se apliquen los 

conceptos ya desarrollados en esta propuesta haciendo énfasis en los beneficios 

emocionales de la marca: se debe transmitir que si un profesional se une a Puclick va a 

trabajar más feliz, va  a poder  elegir en que proyecto  trabajar y desde donde hacerlo 

siendo más libre. 

También se propone que la agencia tenga una participación activa en foros de publicidad, 

diseño y programación. Que se haga un perfil público y siempre genere contenido con el 

nombre de la empresa, que en su página genere contenido relevante y genere enlaces y 

vínculos con varios sitios web, para mejorar el posicionamiento de la misma en internet, 

el autor de este PID por sus conocimientos en su profesión propone que se tenga en 

cuenta el posicionamiento SEO, search engine optimization para que la agencia sea 

relevante en las búsquedas realizadas en Google y aparezca de manera gratuita como 
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una de las páginas  más relevantes en cuanto a contenido, cuando se hacen búsquedas 

relacionadas a la publicidad digital, el posicionamiento de marca o diseño web. 

Como estrategia se propone utilizar todas las aplicaciones disponibles en que pueda 

aparecer el nombre de la marca, creando perfiles en aplicaciones de geo localización,  

como las  venta y compra  de productos tecnológicos, turismo  y según el caso una 

participación activa en redes sociales. Esto para abordar de manera frontal al público 

interno que está siempre conectado y llamar su atención para que visiten la página,  se 

postulen, sea candidatos, pasen por un proceso de filtro, selección y puedan llegar a ser 

un partnerts más de la agencia digital. 

Como recomendación estratégica para este tipo de público también se debe considerar 

que la agencia tenga presencia con un perfil en la red social Linkedin, realice acciones de 

mailing directo y esté presente en after, foros, eventos y asociaciones relacionadas a la  

publicidad, al diseño y marketing digital y se distribuya material publicitario, como 

almanaques, lapiceras, mousse pad, pelotitas anti stress entre otros elementos que 

permitan promocionar la marca de manera más económica y directa para este tipo de 

público. 

En lo referente al público externo la recomendación de este proyecto de graduación es 

que la agencia tenga un portfolio impreso y digital, concreto, creativo y de alta calidad, 

con una presentación de lo que ofrece, su diferencial y su garantía de calidad y utilice el  

correo directo para llegar a su público externo, profesionales independientes, nuevos 

empresarios, artistas y empresas tradicionales que no estén digitalizadas o necesiten 

mejorar su situación en este campo. 

Otra acción recomendada es que se realice publicidad en internet, en la red de búsqueda 

y display de Google, y se agregue la agencia a los directorios de agencias de publicidad 

que hay en internet y se estudie pertenecer a algunas de las asociaciones más 

importantes del rubro, como la AAP - Asociación de Agencias de Publicidad, IAB – 
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Interactive Adversating Bureau, CAA Cámara Argentina de Anunciantes, Interat Argentina 

- Unión de agencias interactivas de Argentina, AAM- Asociación Argentina de Marketing  

y APM - Asociación de Profesionales de Medios. 

La visita de ejecutivos de la agencia a potenciales clientes también es una 

recomendación ya que un buen contacto físico puede ayudar a que los clientes cierren 

proyectos y negocios al sentir un compromiso y ver un respaldo de un profesional 

interesado en que se trabaje mutuamente para beneficios de ambas partes, éstos 

ejecutivos deben estar equipados de una tableta electrónica o computadora portátil, para 

presentar la propuesta, que debe ser fluida, deben tener una presentación personal 

amigable, relacionada con la identidad de la agencia calidad y flexibilidad y adecuada al 

entorno donde se presenten, para causar una impresión profesional de ellos como cara 

de la agencia digital. 

5.2.5.6. Brief de publicidad 

El autor de este PID a modo de ejemplo propone, según la información relevada en el 

transcurso del desarrollo de este PID y de la propuesta de estrategia de marca del 

capítulo cinco, un brief de publicidad que respete los objetivos de la estrategia y objetivos 

de la agencia Puclick y sirva de modelo para a futuro la agencia pueda desarrollar 

campañas integrales de publicidad. (Ver figura3, en el cuerpo C). 

El brief inicia con la marca en la parte superior, seguido del nombre de la campaña  y 

datos del cliente, nombre de la marca, fecha de entrega del brief, fecha de entrega del 

plan, agencias involucradas y país al que va dirigida la campaña, luego con la descripción 

del grupo objetivo cualitativamente y cuantitativamente, el tipo de actividad que se quiere 

hacer, el periodo de la campaña, objetivos de la actividad, el material creativo a usar y 

medios seleccionados. 
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En este caso el autor de este PID propone dos campañas, una de reclutamiento que está 

dirigida a los clientes internos y otra de lanzamiento que está dirigida a los clientes 

externos, cada una con objetivos, tipo de actividad y selección de medios diferentes 

según las necesidades de comunicación de la agencia y la estrategia de marca 

desarrollada. 

El autor de este PID considera que a nivel estratégico la agencia debe seguir a modo de 

guía la estrategia de marca propuesta en el transcurso de este capítulo y la 

recomendación del brief, dejando claro que tiene dos públicos con necesidades, deseos y 

consumo de medios diferentes a los que debe abordar y una marca que debe posicionar 

de formas diferentes para no generar ruidos en la comunicación y así cumplir con los 

objetivos propuestos, ayudando a que ésta a nivel estrategico tenga una fortaleza y 

pueda ser más competitiva en la búsqueda de oportunidades de crecimiento. 
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Conclusiones 

En este proyecto de graduación se propuso definir la estrategia de marca para una 

agencia de publicidad basada en una red de profesionales freelance, para lo cual se 

desarrollaron un total de 5 capítulos, siguiendo como proceso  aclarar conceptos, 

definiciones, ejemplos y argumentaciones según el contexto actual de las agencias de 

publicidad digital y la modalidad de trabajo de los profesionales freelance en una 

actualidad de constantes cambios tecnológicos. 

Todo el proceso de exploración, análisis, adecuación y argumentación fue largo pero muy 

enriquecedor, para aportar conocimientos extras al autor, dar bases y parámetros fuertes 

y necesarios para la creación de la propuesta estratégica de marca para la agencia 

digital, que estuviera pensada según el negocio en el que se desenvolvía y sus públicos. 

Entre las conclusiones más claras para el autor de este proyecto de graduación está la de 

entender desde dónde se debe iniciar a formular o definir una estrategia de marca 

concluyendo que debe ser prioritario definirla desde su razón de ser, iniciando desde su 

estructura, fortalezas, oportunidades,  el tipo de público al que quieren atraer, negocio en 

el que se desarrollan,  contexto y necesidades de comunicación, para tener una dirección 

clara de cómo definir una estrategia de marca que genere vínculos duraderos del público 

con estas empresas-marcas 

Como recomendación se concluye la importancia de no dejar al azar la estrategia de 

marca o dejarla para desarrollar en una última instancia del proyecto o emprendimiento 

comercial,  por profesionales que no se involucren en el negocio de la empresa. Esta se 

debe definir desde la estructura o razón de ser de la empresa y estar orientada a lo 

externo, teniendo en cuenta el público y el contexto. 

Como hallazgo de este proyecto de graduación delimitado en una estrategia de marca 

para la agencia digital Puclick, agencia que se basa en una red de profesionales 
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freelance se puede confirmar que una estrategia de marca  desarrollada  e implementada 

correctamente, ayuda a generar más valor a las empresas, logrando que estas generen 

vínculos fuertes con los públicos, quienes logran identificarse y pueden llegar a usar la 

marca como una forma de expresión. 

Para poder realizar esta propuesta se fueron desarrollando capítulos específicos, con 

exploración del tema, análisis y determinando parámetros y características importantes 

que se debían tener en cuenta para crear la propuesta. En el capítulo uno se desarrolló el 

concepto de estrategia de marca, identidad de marca, valor de marca, brand equity y 

posicionamiento de marca y se expusieron ejemplos de casos exitosos en los cuales 

empresas lograron transmitir lo propuesto mediante estrategias de marca pensadas 

desde su estructura, fortalezas y oportunidades y el tipo de público al que se le comunicó, 

llegando a que estos tengan preferencia y generen vínculos duraderos con estas 

empresas-marcas. 

En el capítulo dos se estudiaron las agencias de publicidad, sus características, los 

servicios que ofrecen, las diferencias entre los diferentes tipos de agencias  y se 

analizaron las nuevas tendencias que se han desarrollado gracias a los avances 

tecnológicos  que dieron como resultado como los son las agencias digitales que prestan 

servicios de forma freelance y dieron una visión del mercado, las marcas  y las 

estrategias que usan para  tener relación con sus públicos.  Lo cual fue pertinente para 

poder obtener  los conocimientos necesarios y llegar a establecer indicios sobre cómo 

encarar la propuesta de la estrategia de marca para la agencia digital.  

En el capítulo tres se hizo una exploración en libros,  y  en internet para conocer más de 

la  modalidad de trabajo freelance, tema necesario para conocer la metodología  en que 

se desenvuelve la agencia digital, para lo cual se hizo una descripción de freelance,  se 

hizo una exploración de  agencias y plataformas de empleo que estuvieran relacionadas 

con esta metodología de negocio, con el fin de conocer cómo funcionan, cual es el 
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proceso. También se realizaron entrevistas en profundidad por medio de cuestionarios 

estructurados y auto administrado a profesionales freelance para tener un conocimiento 

más amplio que ayudó a conocer el público interno de la agencia y detectar 

características que se consideraron importantes para desarrollar la estrategia de marca 

para la agencia digital. 

El análisis de la agencia digital Puclick realizado en el capítulo cuatro, permitió conocer 

las necesidades que se deben cubrir con la estrategia y las fortalezas a destacar teniendo 

en cuenta cada público al que se dirige, también analizar el mercado meta desde un 

reporte de investigación de mercados obtenido por el estudio TGI de Kantar Ibope Media, 

por medio del software Choices 4.0, para así delimitar el público y definir un target  más 

segmentado al que se puede llegar a comunicar de forma más óptima ahorrando tiempo y 

dinero. 

Con la exploración teórica y análisis de la información de la agencia, se pudo establecer 

cómo abordar la estrategia de marca para la agencia con una base sólida y justificada. En 

el capítulo cinco y final se hace la elección de la estrategia de marca,  la formulación y la 

propuesta de marca en la que se definen los objetivos, el  perfil de los clientes, los 

factores relevantes de la propuesta, y la estrategia marca propuesta, también se hace un 

desarrollo de lo que debería ser la marca desde su anatomía, fisiología, personalidad de 

marca y su identidad.  También se realiza un brief publicitario a modo de ejemplo con las 

recomendaciones necesarias para que la estrategia de marca sea comunicada de la 

manera más efectiva. 

Siendo así la articulación del total de los capítulos de este PID los que desde la teoría, 

análisis y propuesta, permitieron desarrollar la estrategia de marca para la agencia digital 

Puclick, para dar un apoyo estratégico a la agencia que está en pleno proceso de 

desarrollo, obteniendo ésta una ventaja competitiva en el mercado y la oportunidad de 

llegar de la mejor manera a sus públicos.  
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