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Introducción.  

El siguiente Proyecto de Graduación (PG) se enmarca en la categoría Proyecto 

Profesional, generará un emprendimiento ligado a la nueva tendencia entre los 

jóvenes, denominada deportes extremos.  A su vez se encuentra bajo la línea 

temática Empresas y Marcas.  El mismo parte de la pregunta ¿Pueden las 

estrategias del Branding generar valor en un centro de entrenamiento de deportes 

extremos? Al mismo tiempo estará apoyado por distintos proyectos anteriores, los 

cuales guardan cierta similitud con este Proyecto de Graduación.  

La problemática que intenta abordar este PG está ligada a la falta de un espacio 

físico en la provincia de Buenos Aires donde se pueda desarrollar el ski y snowboard 

callejero. Actualmente cualquier persona que desee disfrutar de estas disciplinas 

deben esperar el invierno y trasladarse más de 800 km, por lo tanto el autor buscó 

poner énfasis en el desarrollo de una empresa, en la provincia de Buenos Aires, que 

esté ligada a los deportes extremos. Para detectar dicha problemática fue posible 

realizar una encuesta a un público objetivo y así reafirmar este pensamiento. 

La empresa a lanzar tendrá como nombre institucional Free Ride, traducido al 

español significa, Libre andar. La misma estará ubicada en San Isidro, Provincia de 

Buenos Aires, lugar que sería ideal para iniciarse en los  deportes extremos de 

tablas. Este será un predio al cual podrán acceder niños,  jóvenes y adultos. 

Específicamente  hombres y mujeres entre 10 y 40 años que compartan el mismo 

sentimiento y euforia por practicar deportes extremos. Particularmente esta marca 

está inspirada en el ski y snowboard.  

 Este PG intentará, buscar y generar una experiencia única en las personas amantes 

de las experiencias extremas, por dos motivos,  el primero es que actualmente no 

existe un centro de entrenamiento especializado para estas disciplinas y a su vez 

podrán acceder a practicar y perfeccionar su deporte favorito a menor costo, menor 

distancia y en toda época del año. También  brindará la posibilidad a quien nunca 
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pudo viajar de poder vivir estas sensaciones de realizarlo cerca de su casa..  

Existen varios deportes extremos, como el skate, motocross, paracaidismo, moutain 

bike, kite surf, wakeboard, ski acuático, Bungee Jumping, surf, moto de nieve, 

lancha, parapente, windsurf, cuatriciclo, esquí acuático, ala delta. Pero básicamente 

se van a desarrollar el ski y snowboard callejero o mejor dicho el freestyle.  

Ambos podrían  desarrollarse en un mismo contexto, tanto natural como estacional. 

Para el desarrollo de los mismos es necesario una época del año en particular, 

condiciones ambientales específicas, por ejemplo una montaña nevada, 

básicamente estas disciplinas se deberían desarrollar en invierno. 

Tanto el ski como el snowboard  habrían sido pioneros, luego aparecieron  otros 

deportes como, el kite surf, windsurf, esquí acuático y sandboard. Entonces 

empezaron a pensar ideas y fueron creando lo que actualmente ya conocemos 

como, esquí acuático, wakeboard. 

A su vez ambos deportes, ski y snowboard,  fueron desarrollando varias 

modalidades cada uno por su lado, pero en paralelo desarrollaron una modalidad 

que en la actualidad es tendencia en los jóvenes y es la del FreeStyle. Se la puede 

conocer también como estilo callejero, estilo libre. Fue tal el impacto que tuvo esta 

modalidad que surgió una competición aparte del mundial de ski que solo se focaliza 

en realizar trucos de FreeStyle. Esta es conocida como los XGames, se desarrolla 

en varios países, pero particularmente en EEUU, Japón y Suiza.  

Este proyecto estará guiado por dos clases de objetivos. El objetivo principal del PG 

es generar un branding basado en las emociones y las experiencias para poder 

posicionar la marca en Buenos Aires como una empresa comprometida con los 

clientes. Como objetivos secundarios estará en diseñar una cultura empresarial firme 

que sea transparente. También estará el seleccionar grupos homogéneos de 

posibles consumidores para identificar las potenciales características de cada uno y 

así poder estudiarlos. Analizar el FODA de la empresa. Investigar la nueva tendencia 
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juvenil a practicar deportes extremos. Analizar mismas entidades deportivas en otros 

países. Indagar en el público que frecuenta la zona de San Isidro para realizar 

deportes extremos acuáticos.  Explorar en temas de creación de marcas, branding y 

comunicación. Investigar modos y métodos de posicionamiento. Analizar la Identidad 

de marcas principales en el mercado las cuales manejen muy bien el marketing de la 

experiencia. 

Al mismo tiempo, para llevar adelante este PG se toma como referencia varios 

antecedentes (Proyectos de Grado) de la Facultad de Diseño y Comunicación que a 

continuación se describen brevemente. 

Uno de los trabajos seleccionados es el de Barbarossa, C. (2015). Get Away Viajes. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Particularmente este proyecto se tomó como referencia 

porque hace hincapié en generar un buen vínculo con sus clientes a partir de las 

experiencias y emociones, lo cual es un aspecto tenido en cuenta para el siguiente 

Proyecto a desarrollar.  

Otro de los antecedentes que se consideró importante para el desarrollo fue el de  

Ganga Pita, C. (2015). Plan de Branding, Marketing y Comunicación. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo. Este proyecto es tomado como referencia por los desarrollos de planes de 

marketing, Branding y comunicación. Pero particularmente porque busca utilizar 

como valor agregado el vínculo unipersonal con cada cliente. 

También es un buen aporte el trabajo de García S, M. (2015) Pequeñas marcas, 

Grandes Estrategias. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Se considera a este proyecto como 

referencia ya que desarrolla y pone como aspecto primordial la utilización de la 

publicidad y comunicación, para generar un buen posicionamiento, lo cual ayudará a 

una nueva empresa en su crecimiento. 
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El Proyecto de  Salierno, J.(2012). Plan de comunicación interna para TOTI de A y 

A. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Es considerado como un aporte ya que expone todos los 

puntos y aspecto que se deben tener en cuenta para la creación de una marca.  

A su vez el trabajo de Lizama Celis, A. (2012). Comunicación 2.0, Community 

Management El nuevo desafío de las Relaciones Publicas. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires. Universidad de Palermo. Se 

considera relevante ya que internet creció y actualmente es un medio indispensable 

para penetrar en mercados y llegar a nuestros clientes de manera efectivas. 

Zaera, M. (2015) Across the Universe, Branding estratégico para lanzamiento de 

marca. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires. 

Universidad de Palermo. Se considera relevante, ya que abarca el tema del branding 

para el lanzamiento de marca, lo cual se estaría investigando para la creación del 

PG. 

Otros de los Proyectos seleccionado es el de  Falkinhoff, C. (2015). Café Toulose, 

Branding emocional en la estrategia de lanzamiento. Proyecto de graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires. Universidad de Palermo. En este 

caso, se considera importante ya que habla acerca del Branding emocional, siendo 

considerado uno de los puntos importantes. También aborda como temática la 

importancia de una marca y su afinidad con sus clientes. 

A su vez se considera importante el PG de  Tombolato, M. (2015). Tombolata, 

Identidad de Marca. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires. Universidad de Palermo. Ya que abarca el tema de identidad de 

marca y la construcción de la misma. Lo cual aportaría al PG en desarrollo. 

Schutt, D. (2015) ALUBA, Estrategia de comunicación para ONG. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires. Universidad de 

Palermo. Este PG se considera interesante ya que aporta un plan de comunicación 
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integral en medios digitales lo cual podría ser un aspecto fundamental para dar a 

conocer la marca.  

Por último es considerado que el PG de  Rossetto, JM.(2015). RocknRolla, 

Lanzamiento de una marca de camperas de cuero. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires. Universidad de Palermo. Es 

importante ya que habla del lanzamiento de una nueva marca y aborda varios temas 

importantes, como: plan de branding, estrategia de comunicación, generar vínculos 

de experiencia y emocional con el cliente, etc. 

Este Proyecto de Graduación está  desarrollado a lo largo de cinco capítulos, donde 

se pueden observar y comprender todos los temas necesarios para poder entender 

el contexto en el cual se sitúa este nuevo proyecto, los aspectos a tener en cuenta 

para poder desarrollar una marca nueva y fundamentalmente los pasos importantes 

para construir una identidad de marca. 

En el primer capítulo se desarrolla la historia e historicidad acerca de los deportes 

extremos, ski y  snowboard, sus disciplinas, modalidades y particularmente el 

desarrollo del FreeStyle. A su vez se explica qué son las tendencias, como estas se 

difunden y masifican y cuenta acerca de las principales marcas y eventos que avalan 

los deportes extremos.  

En el segundo capítulo y tercer capítulo, el autor decidió utilizarlos para exponer la 

teoría y conceptos necesarios para la creación de una empresa sólida.  

En el capítulo dos, se introducen temas particulares para poder comprender al 

consumidor y como este comprende una empresa. Al mismo tiempo ha de 

exponerse temas importantes como el branding como herramienta para crear una 

marca, branding emocional el cual será importante dentro de un centro de 

entrenamiento, el posicionamiento y el comportamiento del consumidor. Estos temas 

están orientados al análisis externo de la empresa. 

En el tercer capítulo se desarrollan temáticas específicamente internas de una 
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empresa. Las mismas son consideradas por el autor como aspectos fundamentales. 

Ha de explicarse qué es una marca, como ésta se compone y se crea. También es 

posible observar conceptos como, personalidad, identidad, imagen y carácter que 

son partes de la creación de marca. Por último se explica la comunicación, tanto 

tradicional como digital 

Por último el autor decidió tomar los dos restantes capítulos, tanto el cuatro como el 

cinco, para poder desarrollar los aspectos inter de la marca FreeRide y exponer el 

plan de branding y comunicación para posicionar la marca. El cuarto capítulo es 

utilizado por el autor para afirmar la identidad de la empresa, enfocándose en 

plantear la misión, visión, cultura y posicionamiento de la misma. A su vez plantea el 

análisis FODA de la empresa, para poder comprender más en profundidad las 

virtudes y debilidades. Y por último plantea un aspecto interno muy importante que 

es la esencia de la empresa, la cual nunca se debe perder ni dejar de lado. Siendo la 

misma el espíritu deportivo.  

Finalizando el PG en el quinto capítulo se desarrolla la estrategia de branding y 

comunicación  para poder posicionar a la empresa FreeRide en el mercado 

argentino. Exponiendo todos los aspectos necesarios, desde objetivos de 

comunicación, hasta los medios convenientes a utilizar para que la comunicación 

sea efectiva.  

Entonces, en conclusión, este PG buscará poder solucionar la problemática 

detectada por el autor y utilizar todos los conceptos y medios necesarios para poder 

alcanzar los objetivos. En un principio intentará contextualizar al lector para poder 

introducirlo en la temática y cultura de los deportes extremos, pero más 

particularmente en el ski y snowboard.  Comprender cómo estos llegaron a ser una 

tendencia y cómo fue posible su masificación. 

A su vez el PG buscará por medio de distintos autores explicar y dar a conocer 

conceptos fundamentales a tener en cuenta para poder crear una empresa y que la 
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misma sea competitiva. Por último sería posible considerar que este PG ayudará a 

cualquier lector a poder realizar un correcto plan de comunicación y posicionamiento 

para poder alcanzar los objetivos planteados. 
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Capítulo 1. Deportes Extremos, la nueva tendencia d e los jóvenes 

Resulta interesante comenzar el siguiente PG exponiendo el contexto en el cual se 

basan los deportes extremos, como estos se fueron desarrollando, cuáles son sus 

diversas disciplinas y como en la actualidad son tendencia para todos los jóvenes.  

Quienes aspiran a practicar estos deportes, es probable percibirlos o verlos 

motivados por diversas cualidades, ya sea por, la búsqueda de adrenalina, la 

superación de desafíos, las actividades al aire libre, las extremidades, la innovación; 

Los deportes extremos o de acción como el skate, el surf, el snowboard, sumarían 

cada vez más y más fanáticos que desean practicarlo, generando así una gran 

oportunidad de negocios para muchos empresarios orientados a este rubro.  

Sería posible considerar, que si estos tipos de deportes en  la actualidad son 

tendencia, podrían llegar a ser las disciplinas de los jóvenes que más se ha 

masificado.  

Es probable observar últimamente que varios de los municipios de la Provincia de 

Buenos Aires brindan espacios públicos para la creación de Skatepark, uno de los 

deportes extremos. Los mismos son lugares donde los jóvenes pueden practicar el 

skate, deporte de patineta.  

Uno de los pioneros relacionado al ambiente de los deportes extremos en Argentina 

es Nervi (2016), coordinador académico del programa y fundador Gravedad Zero 

programa de tv. El mismo expreso su pensamiento acerca de esta nueva tendencia.  

Consideró que en la actualidad deben existir profesionales dedicados pura y 

exclusivamente al marketing deportivo. Entendiendo este como una especialización 

donde los jóvenes deben aprender a manejar a los atletas, desarrollar canales de 

distribución no tradicionales, aspectos fundamentales de los deportes. Ya no alcanza 

con formarse bajo la educación del marketing tradicional. Esto fue planteado ya que 

los deportes extremos crecieron casi un mil por ciento en los últimos años. De esta 

manera podría ser  posible comenzar a analizar y considerar esta nueva  actividad 
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de los deportes extremos como una posibilidad de negocio, teniendo en cuenta que 

a pesar de ser un deporte, el mismo estaría dando lugar al surgimiento de carrearas 

universitarias con el fin de poder captar jóvenes para que se especialicen en el 

análisis y manejo del marketing deportivo. El autor del PG busca reafirmar esta 

nueva posibilidad de negocio mediante fuentes concretas que lo ratifiquen. 

A su vez el análisis de los deportes extremos generó tanto impacto desde el punto 

de vista comercial que provocó la creación de un Programa Ejecutivo en Marketing 

de Deportes Extremos. La Universidad de Palermo lanzó este programa único en 

Argentina con el fin de brindar a esos jóvenes fanáticos de estas disciplinas, la 

posibilidad de orientar sus carreras a lo que más les gusta. La idea es que busquen 

especializarse en la gestión deportiva desde el punto de vista empresarial o 

marketinero. (Nervi, 2016). Entonces ha de considerarse a los deportes extremos 

como un nuevo posible auge de generación laboral, donde los jóvenes podrían 

desempeñarse en una carrera con el fin de desarrollar aún más la temática de 

deportes extremos y deportes en sí, en la ciudad de Buenos Aires. Habría que 

considerarlo una posibilidad de negocio emergente que se estaría presentando en la 

Argentina. 

Surge la posibilidad de considerar que el crecimiento que obtuvo esta disciplina fue 

tal, que en la actualidad se podría observar más de 20 Deportes Extremos 

diferentes. Entre esos estarían: Rafting, Parapente, Paracaidismo, Ala Delta, 

Canotage Bungee Jumpig, Surf, Montañismo, Motocross, Skateboard, Ciclismo de 

Montaña, Buceo Deportivo, Esquí Acuático, Cuatriciclo, Moto de agua, WindSurf, 

Kayak, Moto de Nieve, Vela, Luncha, Ski y Snowboard. Estos podrían ser unos de 

los tantos Deportes Extremos que existen en la actualidad. Pero el autor del 

presente PG hará foco en tan solo dos disciplinas, el ski y snowboard, los mismos 

podrían ser considerados como uno de los más practicados, de mucha popularidad. 

A pesar que en los siguientes capítulos ha de desarrollarse información necesaria 
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para la comprensión y correcto análisis de las disciplinas anteriormente expuestas. 

El auto del PG considera que antes de abrir camino a la creación de una marca, es 

necesario y profesional comprender y entender el contexto y la temática del negocio 

a desarrollar.  

1.1 Historia  de los Deportes Extremos 

Antes de abordar por completo los aspectos fundamentales para la creación de la 

imagen corporativa y los conceptos de las herramientas del branding. Habría que  

comprender, conocer y entender el contexto en el cual se desarrollará este PG, 

abarcando desde los temas más genéricos hasta los más específicos. 

En un principio habría que conocer el significado y que son los deportes extremos. 

Sería muy fácil para cualquiera pensar su definición, ya que desde la infancia el 

concepto de deporte es comprendido por todos, para luego ser practicado. Entonces 

si tan solo se pensara la definición y se le sumaria el adjetivo extremo sería posible 

deducir su significado. 

Como definición de deporte sería posible considerar que es toda actividad física la 

cual ha de realizarse con un fin competitivo o no, cuya práctica tendría como 

finalidad el entretenimiento y estaría regulado por normas anteriormente impuestas. 

Y, por extremo, habría de comprenderse que es una situación riesgosa, en la que 

cabría una amplia posibilidad de correr peligro a lastimarse, o que sus prácticas 

exigieran pasar por situaciones intensas o de rigor,  ya que la disciplina conllevaría 

condiciones peligrosas.  

“Son actividades físicas y deportivas que se desarrollan con cierta dosis de 

riesgo por las condiciones espaciales y ambientales en las que se practica y / o por 

los gestos técnicos que se ejecutan.” (¿Qué son, 2008). 

En conclusión, este concepto abarcaría todo tipo de actividades deportivas las 

cuales ponen en riesgo nuestra salud física. A su vez buscarían proponer 
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situaciones de riesgo para que los deportistas pongan en juego sus habilidades 

motrices, capacidades físicas y mentales.  

Una vez entendido el concepto de cada palabra y generando una unión sería posible 

deducir o entender los deportes extremos como modalidades deportivas no 

tradicionales, que por el riesgo que implica su práctica, podrían llegar a ocasionar 

accidentes graves e incluso la muerte, a los deportista que los practican.  

Ahora bien, para pensar en los orígenes de los Deportes Extremos habría que 

remitirse  al pasado, ya que si es considerado  como actividades que ponen en 

riesgo la salud física, podría pensarse como una actividad realizada con anterioridad 

porque si es toda acto que conlleve una complejidad o genere vértigo, adrenalina, 

las personas que transitaban estos territorios podrían haber cumplido con estos 

requisitos en varias oportunidades. 

Existen varios autores que focalizan el inicio de los deportes extremos a una época 

determinada, pero esta no sería exacta.  

No se guardan registros exactos de cuando se iniciaron pero se piensa que en el 

1600 los seres humanos que habitaban las ciudades o superficie terrestre, usaban 

troncos para poder deslizarse rápidamente por los terrenos montañosos. 

(Monasterio, 2012).  En este caso ha de comprenderse el concepto de deporte 

extremo como toda actividad que implica riesgo, esfuerzo motriz, mental, 

capacidades físicas de las personas, entonces podría decirse que los deportes 

extremos tienen orígenes en los años  1600. Ya que los seres humanos habrían de 

utilizar troncos o placas de madera para poder trasladarse por las montañas, 

entonces estarían realizando una actividad riesgosa. Pero este registro histórico no 

sería del todo firme si se pensara él un concepto de deportes extremos más amplio. 

Si se consideraría a esta disciplina como una actividad deportiva, entonces habría 

que buscar antecedentes más recientes. 
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Sería valido afirmar que el registro más firme de los deportes extremos estaría ligado 

a las batallas de gladiadores, donde dos personas competían por su vida y había un 

público que admiraba. También podría ser correcto considerar a las corridas de toros 

como tal, o la batalla de pistolas realizadas por los vaqueros, todas estas actividades 

son consideradas como inicio de los deportes extremos. (Monasterio, 2012). 

De esta manera habría que pensar los deportes extremos, como actividades 

humanas antiguas. Se le debería otorgar un doble significado o considerarlo 

solamente como toda actividad extrema, sea deportiva o no. Porque si consideramos 

los antecedentes, en ocasiones el ser humano realizaba actividades riesgosas pero 

para movilizarse y en otros eran actividades de atracción social. 

Si ha de tenerse en cuenta la supervivencia del ser humano o la adaptación a la 

naturaleza y la utilización de troncos para movilizarse por los ríos de las montañas, 

sería posible enfocar la historia de los deportes extremos a una disciplina de la  

actualidad, el rafting. El mismo es una actividad que se desarrolla en una canoa 

deportiva la cual debe seguir el auge, velocidad y dirección del rio, un trabajo 

coordinado en equipo que permita superar las adversidades y una técnica de 

remado especial. A su vez este es considerado uno de los deportes más antiguos 

porque a pesar de la adaptación del ser humano con la naturaleza, hay hechos 

verídicos que afirman que en la segunda guerra mundial se utilizaban balsas para 

realizar ataques sorpresas. (Herrera, 2014). De esta manera sería posible considerar 

que el rafting es, o podría ser el deporte extremo más antiguo. Las características y 

cualidades que describen al mismo, lo posicionan dentro del concepto de deportes 

extremos, ya sea por una actividad riesgosa o por una actividad deportiva. 

Al entender ambos conceptos, deporte y extremos sería posible interpretar y 

considerar  que estas actividades existen y son desarrolladas por el hombre hace 

varios años atrás de lo que los libros o informes pueden comunicar. Los deportes 

extremos estarían ligados entonces, al  desafío del peligro y la adrenalina. De esta 
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manera sería posible creer que cuando se construyeron los primeros automóviles, o 

mejor dicho, los aviones, seguramente fueron momentos donde la adrenalina y el 

peligro estaban presentes. Es por eso que cabría la posibilidad de creer que los 

deportes extremos vienen desde hace mucho más tiempo que lo que uno puede 

imaginar.  

Entonces sería apto y posible considerar que esta disciplina y  modalidad  fue 

incrementando su práctica hasta impactar en los jóvenes y en la sociedades 

modernas, generando así  que su costumbre  se pudiera relacionar con el contexto 

cultural de la actualidad, la Posmodernidad, en la que la búsqueda de sensaciones, 

la necesidad de vivir el presente, lo individual, la libertad, las prácticas más flexibles, 

más plurales, menos racionales y más emocionantes serían motivos de adrenalina. 

En este escenario los  jóvenes se adaptarían a un entorno con deportes que se 

pueden realizar en las ciudades  o las afueras de las grandes urbes buscando el 

contacto con la naturaleza como nuevas formas creativas y atrevidas de disfrutar el 

tiempo libre, con autonomía.  

1.2 Origen del Ski y snowboard 

Como ha de mencionarse anteriormente, es posible conocer muchos deportes 

extremos en la actualidad. Entre todos los que existen, en este PG, se buscará 

desarrollar y explicar los conceptos básicos  sobre el ski y snowboard, los cuales 

podrían llegar a ser considerados dos tipos de deportes de riesgo. 

Por su lado el Ski  podría ser entendido como pionero en los deportes de nieve ya 

que sus inicios se remontan al anterior concepto planteado de los deportes 

extremos, una actividad la cual implica rigor y adrenalina. Anteriormente la 

necesidad de los seres humanos estaba ligada a sobrevivir en la naturaleza, el 

desplazarse por zonas donde la nieve era abundante era algo común. Esta 

problemática que se les presentaba genero la creación de las tablas de nieve, es 

decir, el ski. (Barroso, 2006). Entonces considerando que el esquí fue pionero en los 
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deportes de nieve, cabría la posibilidad de creer que el snowboard llego mas tarde. 

Al igual que el ski, el snowboard habría de necesitar  una  época del año adecuada, 

es decir una montaña con pendiente y nieve. Ambos deportes son la actividad 

principal del parque de entrenamiento de deportes extremos que ha de buscarse 

plantear en este PG.  

Para continuar con el desarrollo de este capítulo,  se contextualizará sobre el origen 

y la actualidad del ski y snowboard. Entonces habría que comprender ambos 

deportes como disciplinas, actividades de rigor o deportes extremos que guardan 

cierta semejanza entre sí. Ambos tendrían condiciones similares, donde habrían de 

practicarse,  la época del año y la situación del relieve. Pero se debería entender la 

diferencia que existe entre estas disciplinas. El ski, por su lado sería una actividad 

que se intentaría  realizar  con dos tablas previamente diseñada debajo de cada pie, 

por lo cual exigiría un nivel de dificultad diferente ya que si uno se los coloca estaría 

parado con los dos pies separados. Por otro el snowboard  tendría su diferencia, en 

este se debería utilizar tan solo una tabla en la cual habría que pararse para poder 

deslizarse y disfrutar del deporte. Aquí tal vez el grado de dificultad cambiaria, ya 

que habría que estar parado en una sola tabla con ambos pies. 

Estos datos podrían llegar a ser pequeñas diferencias entre ambas disciplinas, pero 

lo importante sería poder conocer cómo fue que surgieron ambas. 

La primera referencia histórica del esquí se remonta al año 3000 a.c.  No 
obstante, hay que esperar tres milenios para hallar el primer testimonio escrito de 
esta práctica. El historiador bizantino Procopius hacia el año 500 d.c. relata una 
carrera sobre la nieve entre habitantes de un pueblo alejado del Norte. (Barroso, 
2006) 

 

Si ha de tenerse en cuenta la pre-historia y se analiza a los indígenas, sería posible 

pensar que los que vivían en las montañas con nieve debían utilizar ciertos 

elementos para trasladarse, ya que el caminar en esas condiciones es muy 

complicado. Los aborígenes buscarían muchas maneras de subsistir en el contexto 
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en el cual vivían, cazando para comer, pescando,  utilizarían herramientas para 

realizar sus actividades habituales y utilizarían madera para construir todo lo 

necesario para sobrevivir. Entonces porque no se puede considerar que los mismos 

utilizaban maderas para deslizarse con más facilidad por las superficies cubiertas de 

nieve.  

Los orígenes del esquí, van en paralelo con la edad de hielo, se dice que los 

cazadores noruegos se desplazaban sobre tablas para alcanzar más velocidad y 

cazar a su presa, los primeros indicios se han encontrado en Rodódy, en Noruega, 

aunque también en Rusia se han encontrado los mismos indicios. Los pueblos que 

vivían en la nieve vieron en ese desplazamiento sobre tablas una forma de 

trasladarse comercialmente. Esta actividad como todas fue evolucionando con el 

tiempo y su práctica se ha extendido mundialmente especialmente en los países que 

tienen nieve perpetua, especialmente los europeos, del uso de tablas a los esquís 

actuales estos implementos han pasado por un proceso y las técnicas de su uso y 

los materiales para su fabricación se han perfeccionado. (Rosenkjear, 2007). Como 

se pudo observar anteriormente, el ski tendría establecido sus orígenes en la era del 

hielo, entonces sería posible tener un registro más reciente de cuando nació esta 

disciplina. Considerar que surgió en la era del hielo podría ser considerado absurdo, 

pero si comprendemos a los deporte extremos como una actividad riesgosa, que 

implica la utilización física y mental del ser humano, podríamos decir que sus 

origines están ligados con esa época especifica. En la actualidad las rústicas tablas 

usadas por los primeros hombres habrían quedado en el pasado. Actualmente los 

esquiadores utilizarían tablas diseñadas por primeras marcas del mercado, que 

vieron el posible crecimiento de los deportes extremos como una posibilidad de 

negocio y dedicaron su tiempo en el desarrollo de los mismos. Como ha de 

mencionarse anteriormente, el rafting, al igual que el ski, ambos serían pioneros de 

los deportes extremos, ya que las dos disciplinas mostrarían registros antiguos.  
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Por otro lado está la disciplina del snowboard, la cual podría ser considerada como 

una mutación del sky. 

Recorrer la historia del snowboard es una fascinante travesía por los años 60´ y 
los tiempos de los Z-Boys de Dogtown. Es que el snowboard encuentra sus 
raíces en el surf y el skate. El “boom” del snowboard  no se dio, sino, hasta finales 
de los años 80´ y la década de los 90´. (Barroso, 2006) 

 

Entonces el Snowboard tendría sus orígenes mucho más cercano que la disciplina 

del ski, la misma estaría siendo una rama de la anterior disciplina, surgiría del afán 

del hombre en buscar un nuevo deporte extremo de invierno, para poder competir 

con el ski.  Mucha influencia tendría el surf ya que es un deporte similar pero lo único 

que cambiaría sería la condición climática y el lugar donde se desarrollaría. 

Entonces se podría entender que el Snowboard se vio influenciado por la modalidad 

del ski, pero tomando las características del surf y skate 

En este caso se estaría confirmando la realidad de que los deportes extremos tienen 

su procedencia mucho más tiempo atrás de lo que uno podría llegar a imaginarse. 

Sus origines estarían ligados a la antigüedad, en un principio siendo considerados 

como actividades extremas, de rigor y que pondrían en riesgo la integridad física, 

para luego transformar dichas actividades en deportes. 

En conclusión, el Ski y Snowboard tuvieron surgimientos diferentes, pero uno se 

creó bajo las modalidades y disciplinas del otro. Ambos tienen su crecimiento 

comercial una vez que el marketing y la moda se introdujeron en los mismos 

generando así una tendencia que actualmente sería cada vez más fuerte.  

1.3 Significado y Orígenes de FreeStyle 

Como lo expuesto anteriormente, el ski y snowboard son deportes que tienen gran 

antigüedad más que nada el ski. A continuación, ha de  desarrollarse temas acerca 

de la modalidad FreeStyle de ambos deportes.  
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El significado de esta modalidad sería posible conocerla como: estilo callejero, sin 

reglas, estilo libre.  

En un principio habría que comprender los siguientes conceptos de: Rider, FreeRide 

y FreeStyle. 

Primero se debe comprender desde lo más genérico a lo más específico. Los 

significados de cada una de estas disciplinas son impuestos por la misma o las 

personas que comparten su cultura y practican el deporte  del Ski y Snowboard 

callejero. El FreeRide es un concepto que se usa para aquellos esquiadores que 

habitual hacer descensos en las montañas donde no hay ningún control de 

seguridad, llamando a este lugar, fuera de pista. Son sectores dentro de las 

montañas donde las seguridades de la misma no las controlan ya que no son aptas 

para esquiadores. Pero siempre están aquellos que quieren tener más adrenalina y 

se lanzan en los fuera de pista. Otro concepto es del FreeStyle a diferencia del 

anterior se realizan dentro de áreas controladas y armadas por la seguridad de la 

montaña, pero esta tiene como particular buscar hacer acrobacias en el aire o en el 

suelo, deslizarse por barandas o pasar cajones por encima. Por ultimo está el Rider 

el cual es la persona que realiza todas las acrobacias o los deslizamientos en fuera 

de pista. (Chaney, 2003). Para poder iniciar un reconocimiento más específico de la 

disciplina del ski y snowboard, habría que considerar los conceptos expresados 

anteriormente, ya que seguramente podrían ser de mucha utilidad para poder 

manejarse con propiedad  ante consumidores que conozcan y entiendan del tema. 

Entonces, sería posible considerar al concepto de freestyle  como un método 

callejero, vanguardista, o bien un estilo que busca imponer ciertas características 

dejando de lado lo tradicional. Al mismo tiempo el freeride podría entenderse como 

una modalidad parecida a la anterior pero solamente que busca desarrollarse en 

áreas no controladas o no pautados por los centros de seguridad de una montaña. 

Ambos conceptos reafirman criterios del concepto de  deportes extremos, es decir, 
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la búsqueda de adrenalina, la actividad extrema, el rigor y el riesgo mental y físico de 

cada persona.  

El freestyle con tablas de nieve surgió primero bajo la modalidad del ski el cual nació 

en 1930, para ese entonces el snowboard no existía. Este surgió por esquiadores 

noruegos que comenzaron a realizar acrobacias mientras practicaban esquí alpino y 

nórdico. Lo que desencadeno una corriente fuerte en los Estados Unidos y 

comenzaron a dar exhibiciones no profesionales, para lo que luego se lo 

denominaría: Esquí Acrobático o de Estilo Libre. El esquí acrobático continuó su 

progresión y desarrollo a lo largo de los 60 y 70. Las normas de las versiones libres 

eran muy abiertas, o simplemente carecía de ellas, siendo un deporte de alto riesgo, 

con frecuentes lesiones de rodilla entre los deportistas profesionales. Esta disciplina 

comenzó a ser Olímpica en 1979 cuando la Federación Internacional de Esquí la 

acepto bajo la norma de que cambiarían sus reglamentos y criterios para poder 

disminuir las lesiones en los esquiadores. (Navarro, 2009). Entonces sería posible 

entender un crecimiento exponencial en el deporte, más precisamente en el ski.  

Considerando que podría haber sido el pionero en la modalidad freestyle, como ha 

de expresarse anteriormente. A su vez cabría la posibilidad de contemplar que el 

auge o la corriente de crecimiento en cuanto a los deportes extremos, 

específicamente, ski y snowboard  surgirían en los años 70 en los Estados Unidos, y 

podrían ser aceptados por el comité olímpico en el 79. De esta manera el autor del 

PG estaría presentado información más verídica del crecimiento de los deportes 

extremos pero como modalidad en el freestyle. 

Por otro lado, a de más de tener un desarrollo continuo este deporte, también 

presenta dos tipos de modalidades, la Aerial y Mogul. El Aerial fue desarrollado en 

1950. Este consta de las siguientes características: Los saltos de la especialidad 

Aerial se efectúan desde plataformas de madera, colocadas en el suelo y cubiertas 

de nieve. Las plataformas terminan en una rampa empinada, que permite realizar 
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saltos de hasta 15 metros. En cambio la modalidad Mogul comenzó a aparecer poco 

tiempo después de que la Aerial se hiciera famosa. Esta  tiene otro tipo de 

características: los esquiadores deben deslizarse a lo largo de una pista con 

múltiples montículos. La ladera es especialmente inclinada, normalmente entre 22 y 

32 grados y una longitud de unos 250 metros. (Navarro, 2009). Como podría  ser 

posible observar, tanto los deportes extremos como las disciplinas intentarían 

demostrar un crecimiento constante. Desde el surgimiento del freestyle o deporte de 

acrobacia la disciplina fue mutando y buscando profesionalizarse, es por eso que el 

autor del PG demuestra como surgen dos nuevos modelos dentro del ski acrobático. 

Sería posible comprender que esta constante evolución se prologaría  y daría lugar 

en la actualidad a una masificación del mismo. Reafirmando lo planteado 

anteriormente, que los deportes extremos podrían ser actualmente una posibilidad 

de negocio.  

1.3.1 Disciplinas del FreeStyle  (Ski y Snowboard ) 

Como ha de mencionarse anteriormente el ski y el snowboard compartirían ciertas 

modalidades de freestyle. A continuación, podrán observar un desarrollo más 

completo y genérico de cuales son y su concepto. Para así poder incorporar un 

conocimiento más profundo en la temática y cultura. 

La práctica del esquí ha evolucionado considerablemente durante los últimos 
años. Antiguamente, el esquí se basaba en el descenso, el eslalom, los saltos... 
Gracias a la mejora de las técnicas de fabricación y a la influencia del snowboard, 
apareció el esquí de doble espátula, que ofrece al esquiador el acceso a un 
deporte considerado como extremo. La evolución del esquí ha dado lugar a 
términos técnicos que comienzan a ser de uso común. (Ski y snowboard 
Disciplines, 2010). 
 

Entonces es considerable entender el desarrollo de ambos deportes como 

compartido. Habría de considerarse que sin el ski, el snowboard no hubiese podido 

insertarse en el mercado, ni tampoco haber existido. Pero ha de comprenderse que 

gracias a la evolución, la personificación, la implementación de nuevas técnicas de 
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fabricación o podría ser la incorporación de la tecnología al desarrollo deportivo, 

actualmente el ski  podría dar lugar a diversos términos y conceptos desde el punto 

de vista freestyle permitiéndole así una posible participación en la modalidad 

callejera.  

Así es como las disciplinas del ski y snowboard  van desarrollándose, dando lugar a 

nuevas incorporaciones y modalidades a la temática o freestyle. Estas 

características podrían llegar a ser una reafirmación más al crecimiento exponencial 

que tienen ambos deportes, o mejor dicho los deportes extremos.  

Una de las modalidades de FreeStyle que se podrían deducir o conocer son los 

llamados trucos, esta sería la manera de llamar a las acrobacias realizadas con las 

tablas. El BoarderCroos la cual consiste en un circuito repleto de saltos y desniveles 

donde los esquiadores deben poder traspasarlos a grandes velocidades y llegar al 

final. Otra modalidad es la del HalfPipe o medio tubo, esta trata de un semitubo de 

nieve donde los esquiadores deben ir saltando de pared a pared mediante el impulso 

que le da la misma y hacer trucos en el aire o mejor dicho Tricks. El SlopeStyle es el 

formato de disciplina más complejo ya que integra todos, desde saltos, hasta rieles 

donde deslizarse. En el mismo los esquiadores deben poder batir todos los 

obstáculos y coronar con un salto, en cada uno de ellos debe realizar trucos. Otra 

modalidad que es conocida como Backcountry FreeStyle es donde el esquiador 

debe realizar trucos o deslizar rieles pero en un contexto de fuera de pista, donde los 

trucos los efectúa sobre rieles naturales, como puede ser un árbol. Una modalidad 

muy conocida por su gran apreciación es a del Big Air donde el esquiador tiene 

varios intentes en un salto inmenso que lo despide a varios metros de altura y antes 

de caer los riders intentar de realizar trucos.Snowboard de montaña o travesía, Esta 

modalidad es más común en esquí, pero que hace unos años se incorporó al 

snowboard a través de tablas especiales, llamada splitboard, para dicha modalidad. 

(Ski y Snowboard Disciplines, 2010). Considerando hasta ahora lo expuesto, los 
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deportes extremos son una posible oportunidad de negocio, si es considerado su 

crecimiento desde su nacimiento es posible entenderla como una tendencia que 

cada vez se va ramificando y fortaleciendo. Esto se podría confirmar gracias a la 

demostración de su desarrollo, desde su posible auge comercial en los Estados 

Unidos, mediante la incorporación de la tecnología en los métodos de fabricación, 

hasta sus variables y posibles nuevas disciplinas bajo la modalidad del freestyle.  

Según lo expuesto recientemente, es posible observar una variedad amplia según 

qué tipo de acción se realice con los esquíes. Estos datos podrían ser necesarios 

comprenderlos y conocerlos para poder entender el deporte y su desarrollo desde el 

punto de vista de todas las modalidades.  

1.4 Principales puntos de desarrollo de deportes de  inviernos en el mundo y en 

Argentina 

Hasta ahora lo expuesto es una contextualización e introducción, para dar 

conocimiento a la temática que refiere al proyecto que se está presentado. El autor 

del PG mediante diversas fuentes fue exponiendo conceptos e historia que deben 

ser comprendidas, entender la cultura, virtudes, cualidades y diferencias de cada 

deporte es necesario para poder seguir adelante con la creación del proyecto. 

Entonces para seguir segmentando, el autor pretender exponer principales puntos 

de desarrollo de los deportes extremos, ski y snowboard, en el mundo y 

especialmente en la Argentina, que será el lugar donde desembarcará.   

Como lo expuesto  anteriormente el ski y snowboard  podrían tener  sus origines en 

Noruega, según los antecedentes, el mismo ha generado un posible  desarrollo por 

todo el mundo, entre los más importantes se podrían mencionar Austria y Suiza pero 

su auge de desarrollo y conocimiento mundial, es considerado que se lo dio 

básicamente EE UU mediante sus innovadores desarrollos y modelos de 

comunicación.  
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Actualmente los principales puntos turísticos donde se desarrollan estos deportes 

son: EE UU, Austria, Suiza, Francia, Japón, Chile, Argentina. En la Argentina el 

deporte de invierno tiene una gran importancia a nivel mundial por sus excelentes 

montañas y su variedad.  Estas se encuentran en la zona de la Patagonia Argentina 

la cual es compartida con Chile, que a su vez también cuenta con un gran centro de 

ski reconocido mundialmente llamada Valle Nevado. (Rosenkjear, 2007). Entonces 

sería notable considerar que en la Argentina existe un posible desarrollo del deporte. 

A pesar de que mundialmente sería conocido, en el territorio argentino también. Pero 

habría que tener en cuenta la localidad del desarrollo de los deportes ski y 

snowboard y compararlo con la ubicación donde el PG busca introducirse. Es por 

eso que el autor del PG consideró plantear donde se desarrolla  el deporte y 

especialmente en la Argentina.  

Al mismo tiempo habría que conocer más acerca del desarrollo turístico y deportivo 

de la zona patagónica de Argentina. 

En la Argentina el ski arribo a mediados de los años 30 donde la población sueca 

que vivía en San Carlos de Bariloche, lugar donde se practican los deportes de 

inviernos, comenzaron a realizar esta actividad como divertimiento. Desarrollándose 

en un principio en el centro de la ciudad y luego se trasladó al Cerro Otto. En ese 

entonces se produjo el hito de la historia del ski en Argentina desarrollándose 3 

torneos. La primera competencia de esquí, el 14 de agosto 1932 fue el primer 

campeonato de esquí de fondo del país, el 20 de agosto de 1933, y la apertura de la 

primera escuela de esquí en 1933.  Paralelamente el ski deportivo tomo impulso en 

Mendoza, fundándose en 1935 el Club Alpinista Mendoza, siendo este otro hito en la 

historia. (Rosenkjear, 2007). Así sería entonces como los deportes extremos de 

invierno pudieron tener lugar en el territorio argentino.   
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1.5 Que son las tendencias  

A lo largo de este capítulo ha de  mencionarse  contenido desde lo más genérico 

hacia lo más específico para así poder dar un contexto general e ir llegando a los 

puntos particulares. Lo expuesto hasta ahora fue una contextualización de la 

temática del proyecto, a su vez es posible observar que el deporte del cual se está 

hablando es tenido en cuenta como una tendencia. Es posible que se entienda por 

tendencia como una moda impuesta en una sociedad o un gusto compartido por 

varios. Pero no es exacta esa definición. Entonces el siguiente subcapítulo se 

encargará de desarrollar su concepto y explicar cómo estas llegan a impactar en una 

sociedad.  

Según Iborquiza (2009), quien considera que la tendencia en épocas modernas 

viene acompañada del concepto de innovación. Siendo esta una búsqueda 

constante de generar creatividad para crear una posible solución en el individuo el 

cual se encuentra con situaciones del pasado que no le son satisfactorias. Lo que el 

autor intenta explicar es que las tendencias podrían ser el fruto de la creatividad 

innovadora, la cual buscaría  constantemente soluciones para el individuo. Tomando 

objetos o productos del pasado que no estarían pudiendo, en el presente, satisfacer 

ciertas necesidades. Entonces la innovación sería seleccionar un producto o servicio 

el cual no encuentra una solides en la actualidad, es decir que no estaría cumpliendo 

con las necesidades del consumidor. Por lo cual habría que implementarle una cuota 

de creatividad, generando así un nuevo producto que contenga más respuestas y 

pueda cumplir con nuevas necesidades y comodidades del consumidor. Y de esta 

manera estarían imponiendo una nueva tendencia.  

Aunque a su vez existen otros autores que la desarrollan con más detalle a la 

tendencia y no la relacionan directamente con la innovación, si no que la separan y 

le dan fuerza propia. 
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Entonces para poder entender más en concreto el significado de tendencias, el autor 

del PG opto por considerar lo establecido por Porto (2010) el mismo expresa y 

comparte que existen tres tipos de posibles significados de tendencias, la primera 

que plantea es una tendencia que puede estar ligada a preferencias o actitudes que 

toma una persona hacia determinados fines, siendo esta una posibilidad de 

costumbre movimiento. Por otro lado la relaciona con el pensamiento, cierta persona 

tiende a pensar de determinada manera. Y por último expresa a la tendencia 

relacionada con la moda, es decir una costumbre social en determinado momento. A 

su vez considera que las tendencias están ligadas a ciertos niveles adquisitivos, no 

todas se dan en todos los niveles sociales. De esta manera sería posible considerar 

tres tipos de tendencias, con respecto a la primera, estaría relacionada con  ciertos 

movimientos individuales de las personas, por ejemplo juancito siempre es de patear 

la pelota al lado izquierdo del arco. A su vez la segunda definición estaría ligada 

plenamente al pensamiento de ciertas personas, ejemplo un presidente que tiene 

tendencia a tomar ciertas medidas.  Pero estas estarían siendo definiciones de 

tendencia pero desde el punto de vista individual y en el autor del PG busca 

tendencias que se masifican, entonces habría que considerar la última definición, la 

misma estaría ligada a un grupo social, es decir que sería una tendencia una 

costumbre social o un estilo en cierto momento determinado, es decir, que la 

tendencia estaría relacionada con la moda. Por ultimo sería adecuado entender y 

comprender que según qué tipo de tendencia sea, el público que la consuma seria 

determinado por su nivel adquisitivo, es decir, no en todas las clases sociales se 

comparte las mismas costumbres y modas. 

Entonces una vez establecido los conceptos y entendidos sería posible pensar, 

comprender y  establecer que los deportes extremos serían en la actualidad una 

nueva tendencia. Es por eso que el autor del PG mediante un proceso de 

investigación logró dar con informes adecuados, los cuales indicarían un crecimiento 
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exponencial de la disciplina. Asdex (2014) es una asociación gremial representantes 

de nuevas disciplinas de deportes extremos, la misma realizo un  censo en Latino 

América, con el fin de dar a conocer el crecimiento de la disciplina y modalidad, 

deportes extremos. El mismo reveló un total de 25 tipos de deportes extremos y un 

consumo masivo en los jóvenes de entre 17 y 27 años. Entonces sería posible bajo 

estos datos considerar que los deportes extremos son una tendencia la cual 

posiblemente ha masificado e impactado en las sociedades, generando así una 

nueva posibilidad de negocio. 

1.5.1 Como se establecen las tendencias  

Ahora bien, una vez comprendido el concepto de tendencia y sus tres puntos de 

vista. El autor del PG decidió por tener en cuenta la definición de tendencia con 

respecto al impacto social o costumbre social. Entonces a continuación ha de 

explicarse como las mismas se difunden y masifican, es decir, como las tendencias 

logran impactar y establecerse en un grupo social.  

Según lo visto hasta ahora las tendencias tienen lugar en cierta clase social, ya que 

dependen de qué tipo de tendencia o moda sea. No sería lo mismo una moda en 

una clase adquisitiva baja que en una clase alta. A su vez podríamos comprender 

que las mismas son una costumbre que surge como innovadora y creativa en cierto 

grupo social y contextual. Entonces según Iborquiza (2009) las tendencias tienen 

 un proceso evolutivo dentro de un marco contextual social. Las mismas surgen de 

manera pasiva y se van manifestando en un periodo de seis años. Los primeros dos 

años surgen como una manifestación innovadora, los siguientes dos se generalizan  

y los últimos dos se establecen. A su vez proponer que con respecto al mundo de la 

indumentaria, las empresas se encargan de generar catálogos y distribuirlos para así 

generar una difusión de moda globalizada y evitar caer en un error de innovación. 

Sería de esta manera una forma de considerar como las tendencias logran tener un 

impacto en la sociedad, las mismas serían pensadas, creadas y lanzadas por 
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empresas que buscan imponer cierta moda para un beneficio lucrativo. Las 

compañías utilizarían su imagen y posicionamiento para poder impactar en la mente 

de los consumidores y así instalar lo que ellos estarían considerando que es la 

nueva moda o tendencia. De esta manera podríamos creer que los deportes 

extremos surgen como una tendencia ligada a la difusión. Donde las grandes 

compañías de los deportes o marcas deportivas se encargaron de instalar este 

concepto deportes extremos, para buscar y sacar provecho al consumo social. 

A su vez sería posible considerar la masificación de tendencias a través de la 

comunicación interpersonal. Según Rogers (2003) considera que la masificación de 

tendencias está ligada a la innovación o nuevas corrientes que se imponen en la 

vida cotidiana del individuo. A su vez este difunde la tendencia por medios propios, 

en una primera instancia, quien tiene la gran idea se la transmite a un grupo primario 

el cual lo denomina adaptadores tempranos, a su vez estos se encargaran de 

asimilar la información comprenderla para luego transmitirla nuevamente y difundirla 

a un grupo secundarios de individuos, considerados mayoría temprana quienes 

realizarían los mismo que el grupo primario, la asimilarían, la comprenderían e 

interpretarían y luego la difundirían a un último grupo selecto denominado mayoría 

tardía. Entonces sería posible pensar que una idea innovadora o una tendencia no 

solo pueden ser masificadas y difundida por un grupo empresarial que busca tener 

una finalidad lucrativa. Si no ha de considerarse una posibilidad de entender a las 

tendencias como una trasmisión o el intercambio de conocimiento por medios de 

diversos grupos, quienes luego generarían y provocarían una nueva tendencia. A su 

vez si ha de pensárselo desde el punto de vista marketinero, cabría la posibilidad de 

entender este proceso como el famoso boca a boca, haciendo referencia a su 

transmisión e impacto social, donde uno confía más en lo que le dice un grupo de 

personas conocidas o que hayan sido participes y usuarios de cierto producto o 

servicio que de una empresa multinacional que le intenta decir que debe hacer. De 
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esa manera la idea generada en un principio por una persona se estaría adoptando 

por varias, es decir, difundiendo y masificando. 

Aquí entonces en el presente capitulo el autor del PG expreso y contextualizo la 

temática de los deportes extremos. Considera necesario que se entienda y 

comprenda que son los deportes extremos, ya que trata de la temática del PG. A su 

vez establece y explica los dos deportes que serán los principales en el proyecto que 

se busca montar. A su vez por último el autor demuestra que son las tendencias, 

como estas se masifican y se difunden dentro de una sociedad. Por lo cual, 

mediante lo expuesto sería posible considerar los deportes extremos como una 

nueva tendencia en la sociedad la cual se fue masificando y hoy en día tiene una 

participación en los jóvenes 
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Capítulo 2. Branding y posicionamiento como herramientas para crear una 

marca.  

En el presente capítulo será abordado el concepto de Branding como herramienta 

para el armado y diseño de una marca. A su vez ha de exponerse  el marketing de la 

experiencia, considerándolo un aspecto relevante. Ambos son utilizados para 

agregar valor a la marca y generar una fidelización,  la cual va a estar ligada a las 

necesidades y emociones de los clientes. El Branding es un proceso por el cual se 

busca crear un valor a la marca mediante estrategias que generen atributos, 

comunicación y posicionamiento, generando un reconocimiento  directo con  los  

consumidores tanto en el nombre como el signo expuesto por la marca. Luego de 

comprender el concepto del Branding, se observará cómo éste genera en la mente 

del consumidor un accionar para el consumo de su marca. Exponiendo, de esta 

manera, el comportamiento del consumidor en relación a la marca.  

Para estos conceptos, se tendrá en cuenta lo planteado por autores como Capriotti, 

quien establece pasos y aspectos a tener en cuenta a la hora de crear una marca.  

Y para comprender las emociones y comportamientos de los consumidores, se 

tomará en cuenta a dos autores que son considerados representantes de estos 

conceptos.  

Por último, podrán observar el concepto de posicionamiento pudiendo ser tenido en 

cuenta como el lugar que ocupa el producto en la mente del consumidor. 

Considerando que actualmente este aspecto puede ser muy complejo por la sobre-

comunicación en la que se vive y la gran diversidad de marcas.  Queriendo decir que 

en la actualidad existen miles de marcas y millones de anuncios  publicitarios que 

podrían generar confusión en la mente de los consumidores y así obligar a las 

marcas a generar acciones más eficaces para poder alcanzar su objetivo.  

2.1 Concepto de Branding  

Actualmente se considera que la sociedad vive en un mundo globalizado donde las 
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marcas y la comunicación reciben un impacto directo sobre la misma. Si se compara 

la cantidad de marcas que había en 1990 y las que hay actualmente,  se podría ver 

que crecieron abruptamente.  De esta manera, en la actualidad, una empresa 

debería focalizarse en establecer una identidad de marca fuerte, una buena 

comunicación y un buen posicionamiento para poder diferenciarse del resto, ya que 

existe una gran diversidad de productos. Estos pueden ser universales e idénticos, 

podrían ofrecen los mismos beneficios e intentar satisfacer las mismas necesidades. 

Por lo cual las empresas tendrían que esforzarse en generar un buen Branding. 

Según Ketterer (2010) el Branding es parte del fundamento del marketing y se ve 

conformado por un conjunto de atributos los cuales están relacionados entre sí, le 

agregan un valor emocional o psicológico en la audiencia. Estos son el nombre o un 

símbolo. Los aspectos psicológicos en la audiencia son muy importantes ya que la 

imagen de una marca depende de cómo fue interpretada. Si en un primer impacto la 

interpretación es negativa, se volverá muy difícil para la marca cambiarlo. A su vez el 

Branding  o el valor de la marca se verán centrados en poder generar una buena 

promesa del servicio o producto para así no provocar impactos negativos, 

obteniendo como resultado un descarte del consumidor a la hora de comparar.  

Entonces el Branding va a ser una herramienta fundamental para la creación de 

marca ya que mediante la comunicación, la promesa de marca y la relación que 

establezca con los clientes determinarán si una marca podría ser exitosa  o no. 

Buscará generar un vínculo de lealtad y fidelidad con los consumidores para que 

estos integren a la marca como un aspecto fundamental de sus vidas. A su vez, 

Klotler (1987) nombra al Branding como parte del proceso del Marketing pero 

considerándolo un aspecto mucho menor al mismo. Ambos van de la mano pero él 

define al marketing como el proceso social en el que los individuos y grupos 

obtienen lo que necesitan y desean por medio de la creación e intercambio de 

productos y servicios de valor con otros.  
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Igualmente es posible considerar que el concepto del Branding actualmente ha 

mutado, en un primer aspecto por la globalización, como ha de mencionarse 

anteriormente y como consecuencia de esta, la diversidad de canales de 

comunicación que surgieron. El uso de internet ha provocado que las empresas o 

pequeñas compañías no se enfoquen en aplicar los principios básicos del marketing 

o de las relaciones públicas, queriendo hacer todo más rápido para que la 

competencia no logre sobreponerse en el mercado, generando así una ignorancia 

hacia sus propios consumidores y desviando el centro de atención a la competencia, 

obviando los principios básicos, los cuales estaban focalizados en la utilización de la 

publicidad, el servicio a clientes, la promoción, las relaciones públicas, el marketing 

directo, mailings. Pero habría que entender el uso de la tecnología como un  nuevo 

canal para relacionarse con los usuarios. Esta nueva incorporación al contexto 

marcario, es posible considerar que tuvo un impacto positivo o negativo. Pero las 

marcas deberían concentrarse en observar y ser inteligentes, los consumidores 

podrían estar en un periodo de sobre-comunicación, por tanta publicidad o 

diversidad de marcas, generando en ellos un desinterés por la publicidad tradicional, 

entonces es posible considerar que aquella marca que alcance a generar lazos de 

fidelización o simplemente genere empatía con la audiencia, podrá sobresalir de la 

demás. (Camacho, 2014). El consumidor a medida que pasa el tiempo se va 

poniendo cada vez más exigente o pretencioso con las marcas, ya que al haber una 

gran diversidad pueden elegir otra marca. Contemplando este aspecto, las marcas 

deberán enfocarse y esforzarse en satisfacer las necesidades y cumplir con las 

expectativas del cliente, si no el mismo cambiaría de marca al instante. “Los 

consumidores son seres humanos que viven y tienen necesidades experienciales. 

Los consumidores desean ser estimulados, atendidos, enseñados y provocados” 

(Schmitt, 2007, p. 49). Entonces sería posible considerar la utilización de las 

herramientas del branding como un método para generar influencia directa con los 
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consumidores. Las compañías deberían concentrarse en realizar todos las etapas 

del branding para poder crear una identidad de marca sólida y a su vez provocar un 

vínculo con el consumidor que sea duradero y real, es decir, que el cliente se sienta 

parte de la marca y no la considere solamente con un fin comercial, sino, que la 

sienta parte de su vida.  

2.1.1 Branding  emocional  

Luego de lo leído anteriormente es posible considerar que en la actualidad las 

emociones que parten de los consumidores hacia la marca son muy importantes 

para el proceso de compra. Según lo planteado por Schimtt “los consumidores 

desean productos, comunicaciones y campañas de marketing que encandilen sus 

sentidos, les lleguen al corazón y estimulen su mente” (1999, p. 40). Considerando 

lo expuesto, en la actualidad ya no alcanza con generar una campaña 360° e 

impactar al consumidor desde todos los canales posibles de la publicidad, no serviría 

invertir mucha concentración o recursos en diversas campañas, lo que habría  que 

buscar es activar los cinco sentidos de las personas para generar estrategias 

exitosas de fidelización. Es entonces, posible considerar que el Branding emocional 

es un proceso que no solo genera notoriedad de marca  sino que también lealtad 

con el cliente.  

Este concepto fue desarrollado por Gobe (2005) quien expresó, la necesidad de 

conectar las marcas con su público a un nivel puramente emocional y así poder 

generar un vínculo duradero. Según el autor, el Branding Emocional promueve 

conectar marca y público potencial, desarrollar personalizaciones según los 

diferentes grupos de consumidores, utilizar estrategias intuitivas y emocionales y 

facilitar la interactividad con el usuario. Siendo este un nuevo método o estrategia 

para incrementar las ventas de una marca, creando un valor diferencial para los 

consumidores, quienes comienzan a comprar productos más allá de sus 

necesidades, sino aquellos que les generen experiencias únicas de vida.  
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2.1.2 Comportamiento del Consumidor  

Con lo expuesto hasta ahora, ha de observarse que en la actualidad no solo alcanza 

con hacer una publicidad, sino, que se debe poder persuadir en las emociones de 

los consumidores para incentivar su compra desde el punto de vista emocional. Es 

por eso que para poder realizar alguna acción de marketing o publicidad habría que 

comprender y tener en cuenta el comportamiento del consumidor.  El mismo es 

“Aquella actividad interna o externa del individuo o grupo de individuos dirigida a la 

satisfacción de sus necesidades mediante la adquisición de bienes o servicios” 

(Arellano, 2002). El autor plantea que al momento de efectuar una compra el 

consumidor se ve influenciado por una actividad interna y externa la cual busca 

satisfacer sus necesidades. Las actividades externas van a estar ligadas a la compra 

del producto en sí y la actividad interna va a tener influencia en la lealtad o deseo 

que tiene el consumidor con ese producto. El consumidor se ve influenciado por 

varios aspectos que uno debe tener en cuenta a la hora de crear una acción, como 

su entorno, sus relaciones, estratificación social y su desarrollo cultural. Por lo tanto 

habría que considerar al consumidor como un ser complejo y que es necesario 

comprender sus deseos y necesidades para poder realizar una correcta acción. Para 

Arellano (2002) hay que saber diferenciar entre lo que es un cliente y lo que es un 

consumidor.  Ya que son dos conceptos tomados como sinónimos, pero no lo son. 

Un cliente es aquella persona que compra el producto pero puede o no ser el 

usuario final, posiblemente puede adquirir el producto para luego destinarlo a un 

negocio o llevarlo a una empresa para que otros lo consuman.  En cambio el 

consumidor es aquella persona que aprovecha los beneficios o utilidad del producto, 

es aquel que lo consume. El mismo puede ser quien genere la decisión de compra. 

Lo que sucede con estos dos conceptos es que las personas que no están dentro 

del mundo marcario o bien tienen una empresa donde vendan productos, puede 

confundirlos ya que son dos conceptos que guardan mucha similitud pero solo 
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varían en una pequeña cosa, uno lo consume y el otro no. 

Ahora bien, lo planteado hasta ahora son aspectos del comportamiento del 

consumidor básicos que toda marca debe tener en cuenta a la hora de actuar. Pero, 

lo que se desarrolla en subcapítulos anteriores es que las marcas deben ir más allá 

de lo tradicional. Deben poder comprender que el consumidor fue evolucionando 

junto con las marcas y ya no exigen lo mismo que antes, entonces para sobresalir de 

la gran diversidad de marcas, hay que tener en cuenta todos los aspectos 

mencionados pero movilizar las emociones del consumidor. Roberts afirma que 

“Para que las grandes marcas puedan sobrevivir, necesitan que la lealtad que se les 

profesa vaya más allá de la razón. Solo así podrán diferenciarse del resto de marcas 

insulsas y sin futuro. “(2005, p. 57). Lo que busca decir es que lo emocional es un 

aspecto primordial y es la diferencia que las marcas deben tener en cuenta. La 

emoción genera en el consumidor la acción y, el uso de la razón lo único que genera 

es un pensamiento y busca sacar conclusiones. A su vez sería posible entender que 

existen diversas emociones las cuales van a afectar al momento de generar una 

compra, ya que no es lo mismo una persona en un estado de tristeza que una 

persona feliz. Considerando que hay emociones primarias y secundarias, las 

primeras podrían estar relacionadas a la tristeza, alegría e ira del consumidor, en 

cambio, las segundas estarían relacionadas con su entorno social, por lo cual 

dependería de otros para manifestarse.  

Cuando hablan de las influencias emocionales en los consumidores y  como éstas 

influyen en la estrategia y planeación de unas acciones de marketing habría que 

mencionar lo que plantea el autor Goleman, “Todas las emociones son, en esencia, 

impulsos que nos llevan a actuar, programas de reacción automática con los que 

nos ha dotado la evolución” (1995, p. 10). En este caso el autor estaría afirmando lo 

planteado sobre como el consumidor se ve influenciado por las emociones y dando 

lugar a decir que las marcas deben generar momentos únicos y emocionales para 
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con sus consumidores, para así poder establecerse en su vida.  Afirmando que los 

consumidores buscan a través del consumo vivir experiencias únicas y que esas le 

sumen un valor positivo a su vida, generándoles un recuerdo en su vida que nunca 

olvidaran y obligará a que estos consuman su marca ya que la recordarán como 

importante en algún periodo.   

2.2 Plan de Branding y los pasos a seguir  

Todo lo planteado hasta ahora sobre los conceptos de Branding, como éste puede 

incluir el aspecto emocional y los comportamientos del consumidor, son aspectos 

que se deben  tener muy  en cuenta a la hora de pensar en generar alguna acción 

de marketing o publicidad. Cuando una empresa se dispone a generar un plan de 

Branding, aparte de comprender los conceptos planteados, debe tener en cuenta 

cierto esquema o pasos a seguir para realizar una acción adecuada y que la misma 

no fracase por falta de información.  

Llevar adelante una estrategia no es algo sencillo, deben tener en cuenta muchos 

más factores aparte de buscar generar un momento único en el consumidor e 

intentar entender su comportamiento. “Crear una estrategia de Branding, dar una 

imagen, una idea, un concepto a nuestra marca, no es una tarea fácil de conseguir y 

requiere una gran dosis de creatividad, psicología y experiencia.” (Estrategia de 

marca, 2011). Lo que intenta explicar es que la empresa para llevarlo a cabo debe 

poner en marcha muchos sectores de la compañía para poder buscar y lograr un 

plan efectivo. Habría que elaborar pasos a seguir durante un determinado tiempo y 

que estén ligados a los objetivos de la marca. Al ser una acción compleja que pone 

en juego y en participación a casi toda la empresa, no deben desesperarse, es 

recomendable  pautar, definir, diagramar  y coordinar el tiempo que podría llevar la 

realización de la misma, ya que cualquier error dentro de las estrategias, daría como 

consecuencia, que todo  el esfuerzo realizado se eche a perder o genere ausencias 

claves en la planificación.  
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“Una buena estrategia de Branding debe incluir uno o dos de los principales 

elementos de tu producto o servicio, describir los objetivos de tu compañía y definir 

el perfil de tus consumidores.” (3 pasos para una estrategia de Branding, 2013). 

Cuando se tiene en cuenta elementos del producto o servicio, la empresa debe 

analizar su FODA para poder actuar perfectamente sin tener un error. El mismo 

describe sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Cuando habla de 

los objetivos de la compañía, hay que plantear el objetivo general para luego dar 

lugar a los particulares y así poder establecer los métodos más adecuados y las 

acciones. Y por último establece que se debe definir el perfil de los consumidores, tal 

y como está planteado anteriormente el comportamiento del consumidor y sus 

características son relevantes en todos los aspectos.  

Lo que las marcas buscan en su mayoría es obtener un buen posicionamiento como 

resultado de una campaña. A continuación estará desarrollado el concepto del 

mismo y su valor. 

2.3 Posicionamiento  

En lo expuesto hasta ahora, pueden observar amplios conceptos importantes y 

relevantes a la hora de querer crear una marca y buscar hacerla conocida. Pero 

estos no serán todos los aspectos necesarios, el concepto de posicionamiento es 

muy importante ya que si no es tenido en cuenta, posiblemente una marca nunca 

sea recordada. El posicionamiento es un aspecto fundamental en la estrategia 

competitiva o plan de Branding de una empresa, es una necesidad que tiene la 

empresa ya que sin el mismo su consumidor no tendría problema de elegir otra 

marca en el  momento de la oferta. Según Ries y  Trout (1993) el posicionamiento 

puede encontrarse dentro de varios aspectos, es decir, que se puede buscar 

posicionar varias cosas, como una empresa, un producto, un servicio, mercadería o 

incluso una persona. Pero el posicionamiento no es lo que va a describir un 

producto, servicio o institución, sino que va a ser el método por el cual una empresa 
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construye una creencia acerca de algo en la mente de una persona, es decir, que el 

posicionamiento es como mi producto o servicio se posiciona en la mente del público 

objetivo.  El mismo se remite en buscar la forma de poder establecer en la mente de 

los consumidores diversas percepciones acerca de un segmento seleccionado de la 

empresa, sea la imagen de la misma o las cualidades de  un producto. Buscando 

como objetivo final una diferenciación en su mente respecto a las otras marcas e 

intentar que esta posición se establezca en su mente el mayor tiempo posible para 

siempre poder diferenciarse de los competidores. Para que estos tengan efectividad 

en la mente del consumidor la empresa debe seleccionar correctamente los atributos 

o beneficios a posicionar y estos deben ser relevantes, de no ser así los mismos 

consumidores no notarán ningún aspecto para diferenciar con la competencia 

entonces les dará igual elegir una o la otra.  

Cuando una empresa busca diferenciarse de sus competidores, es decir, busca 

posicionarse en su mente de otra manera, ésta deberá tener en cuenta ciertos 

aspectos para poder buscar destacarse.   Puede buscar querer destacar el atributo 

de un producto, como su tamaño o trayectoria, pero cuanto más sean los atributos 

que se intenten posicionar, menos importancia le va a generar al consumidor. A su 

vez puede buscar destacar algún beneficio que el producto o servicio  disponga, por 

ejemplo en el caso de un centro de entrenamiento de ski y snowboard el beneficio 

que puede brindar con respecto a su competencia es otorgar una mejor enseñanza y 

reputación gracias a los especialistas en el deporte que enseñan a como practicarlo. 

(Espinosa, 2014).  

El posicionamiento no es tan simple como tal vez se crea. El mismo es delicado y 

debe estar bien pensado. Muchos problemas de comunicación lo abordan y en su 

mayoría las empresas no son de tenerlo en cuenta. En la actualidad la gran 

masificación de medios de comunicación generan que nuestros mensajes se pierdan 

dentro de la cantidad de medios que se han inventado para satisfacer las 



 

 

40 

 

necesidades de comunicación. En comparación del impacto publicitario que había en 

la segunda guerra mundial con la actualidad, ha crecido casi 20 veces más, es por 

eso que los consumidores se ven  con exceso de información debido  a anuncios 

publicitarios. Las empresas deben buscar enviar mensajes simplificados, sencillos y 

que marquen notoriedad para el público objetivo. En la comunicación lo menos es 

más, entonces para poder penetrar en la mente hay que afilar los mensajes y dejar 

de lado las ambigüedades.  (Ries y Trout, 1993). La globalización, el exceso de 

comunicación y la gran diversidad de marcas estaría generando cada vez más un 

cambio rotundo en la manera de buscar posicionar los productos.  
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Capítulo 3: Marca, Creación de marca e Identidad co rporativa.  

Hasta entonces es posible observar varios aspectos fundamentales para emprender 

el desarrollo de una marca. En un principio lo expuesto por el autor del PG fue la 

contextualización del tema a abordar, luego se prosiguió a desarrollar los conceptos 

de branding, de la experiencia, emociones, posicionamiento y el comportamiento del 

consumidor, entendiendo a éstos como parte esencial para la creación de la marca 

que el autor del PG planteará en los siguientes capítulos. Si estos conceptos no son 

entendidos, no será posible su correcto desarrollo. 

En el presente capítulo se desarrollarán conceptos más específicos, en comparación 

de los anteriores, estos influyen en el desarrollo interno de la empresa, buscando 

una solidez y firmeza a la hora de exponerse ante el consumidor. Es por eso que ha 

de introducirse el concepto de marca, su surgimiento y los aspectos que influyen en 

su creación, estos como el eje fundamental de la creación, pero a su vez se 

presenta el concepto de identidad corporativa y como el mismo es un factor esencial 

en una corporación que busca introducirse en un mercado. Si bien estos aspectos 

son internos, habrá que desarrollarlos correctamente, cualquier falla o error dentro 

de la organización, provocará que se vea reflejado en las posibles comunicaciones y 

así provocar un impacto negativo en el consumidor.  

3.1 Concepto de Marca  

Hay diversos conceptos de marcas pero concentrándose en un principio, en un 

aspecto más comercial habría que considerar el aporte de Kotler (2001) quien 

comprende que las marcas son aquellas que buscan distinguir, diferenciar a un 

producto o servicio de  sus competidores. Las mismas pueden ser un nombre, signo, 

símbolo, diseño o un conjunto de todas las anteriores, buscando generar una 

diferenciación en la mente de los consumidores y siendo transmitidas por la 

comunicación o los propios vendedores de las empresas.  

Entonces partiendo de lo planteado por el autor, se podría considerar a la marca 
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como un código visual que puede estar desarrollado por diseñadores, buscando 

generar una individualización para una empresa, producto o servicio. La misma 

debería  brindar dos aspectos fundamentales, valor y pertenencia. Ambos se 

encuentran ajenos al producto o servicio en cuestión, la marca en sí, buscaría 

generar en la mente del consumidor un valor diferencial o brindarle cierta 

pertenencia, para que sus consumidores se sientan parte de ella. Esto está 

relacionado con lo planteado en el capítulo anterior sobre el branding emocional. Los 

consumidores buscan marcas que les lleguen al corazón y estimulen su mente, ya 

no se conforman con satisfacer sus necesidades, necesitan que los acompañen en 

su día a día.  

De esta manera Kotler (2001) plantea que la marca es aún más complejo que un 

simple símbolo. Una marca puede transmitir hasta seis niveles de significados, entre 

estos se encuentran, los atributos, beneficios, valores, cultura, personalidad y 

usuario. Considerando a los valores, la cultura y la personalidad como los aspectos 

más duraderos de una marca y serán quienes definan la esencia de la misma.  

Entonces considerando lo planteado por el autor una marca es un concepto 

complejo integrado por varios significados, los cuales se deberán abordar en su 

totalidad para poder lograr una marca con más presencia.  El reto para cualquier 

empresa sería intentar desarrollar un conjunto amplio de significados, ya que cuanto 

más detecten sus consumidores, más presente y profunda será la marca.  De esta 

manera le estarían dando notoriedad y presencia en el mercado.  

Wilensky (1998) sostiene y plantea el concepto de marca como lingüístico, buscando 

generar una discriminación en la misma para otorgarle una identidad, es decir, 

individualidad. Considera que su ciclo de vida en un mercado está determinada por 

el mismo, deberá demostrar presencia en la mente de los consumidores porque si 

no, tendrá una corta participación. A su vez la relaciona con el producto o servicio 

que ofrece, el mismo deberá estar a la altura de la identidad marcaria que se busca 
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transmitir, ya que cualquier  “error” repercute en la marca y si no es bien manejado, 

hipotecará su futuro.  

De esta manera, a la hora de buscar generar una marca se deberá tener en cuenta 

la construcción de identidad para luego buscar posicionarla en el mercado. Una 

marca no podría subsistir en el mismo si no se encuentra bien ubicada en la mente 

de los consumidores, de esta manera se deberá buscar mediante la comunicación o 

campaña de marketing un buen posicionamiento, pero a su vez habrá que tener en 

cuenta el producto o servicio que se ofrece. Éste deberá estar a la altura de la 

comunicación realizada, ya que la primera impresión será clave para el desarrollo 

marcario. 

La individualidad y un buen producto acompañados de una buena comunicación, 

podrá generar notoriedad, que en sí será lo que se necesitará en el mercado para 

poder generar una memorabilidad. (Wilensky, 1998). 

De esta manera  y como se fue planteando a lo largo del capítulo dos, el 

posicionamiento es un aspecto fundamental a la hora de querer buscar tener una 

presencia en el mercado o lograr competir con los competidores. Entonces la marca 

deberá tener una identidad para poder ser única y distintiva, sus productos o 

servicios deberán estar a la altura de lo que decimos ofrecer para no ocasionar una 

mala imagen o experiencia y que ésta genere negatividad en el consumidor y no nos 

vuelvan a elegir. Por último, la comunicación será el punto fuerte para la 

construcción de la marca. Con una buena difusión estarían construyendo la 

notoriedad. 

3.2 Identidad Corporativa  

Como lo planteado anteriormente, una marca busca generar notoriedad y 

diferenciación en un mercado para poder estar a la altura de sus competidores y no 

quedar obsoleto ante tanta diversidad marcaria. Para poder lograrlo debería generar 

una identidad, y es aquí donde entra en juego la identidad corporativa o identidad de 
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marca.  

Comprendiendo que una marca debe plantear su identidad, expondremos lo 

concluido por  Ghio (2009), quien establece que la identidad es entendida como la 

suma de atributos propios e intransferibles que hacen a  alguien algo único, 

identificable, reconocible y diferenciable. Esta búsqueda de identidad surge a fines 

del siglo XIX con la Revolución Industrial donde el crecimiento marcario y la 

diversidad de productos obligó a las marcas a diferenciarse y buscar un 

posicionamiento diferente.  De esta manera el objeto producido industrialmente 

comenzó no solo a satisfacer una necesidad sino que incorporó un nuevo atributo 

simbólico aportando valor.  

Entonces comprendiendo lo expuesto por el autor, actualmente a la hora de sacar 

una marca al mercado hay que tener en  cuenta la creación de una identidad 

corporativa para poder ser distintivo a la hora de competir. La identidad le 

proporciona a la marca un nuevo campo exclusivo, donde le permite proporcionar 

pautas de reconocimiento y poder así llegar a generar un lazo de fidelidad  o 

empatía con el consumidor, dejando de lado la satisfacción funcional y proponiendo 

un lazo plenamente emocional. Como lo planteado en el capítulo dos, actualmente el 

marketing de la experiencia aporta resultados sorprendentes ya que los usuarios ven 

reflejado en la marca un modo de vida o un momento único que no van a olvidar. En 

este caso con la identidad corporativa se proporciona un valor diferencial con 

respecto a otro producto similar.  

A su vez se puede considerar lo planteado por Aaker (2000) el cual considera la 

identidad corporativa como un conjunto de asociaciones de la marca que quien los 

comunica aspira a crear o mantener. Las mismas buscan generar una promesa en 

los clientes por todos los integrantes de la organización. Y al igual que lo planteado 

anteriormente, el autor establece que se debe generar una relación con el cliente 

otorgando valor, el cual involucre beneficios funcionales, emocionales o de 
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autoexpresión produciéndole credibilidad a las marcas.  

Entonces la identidad corporativa partiría de todos los esfuerzos realizados por los 

integrantes de la organización, siendo el componente más invariable de una 

empresa. Sería lo que hace que se diferencia de los demás, en conclusión todos los 

atributos asumidos como propios por la organización.  

De esta manera Ghio (2009) plantea un nuevo proceso operativo en la relación del 

signo marcario y el sistema gráfico. Proporcionando como nueva perspectiva la 

creación de valor y la diferenciación en proyectos más complejos, basados en 

integrar el diseño con la lingüística, la comunicación y el marketing. Poniendo en 

juego todo lo que involucra a la organización, teniendo en cuenta cuatro áreas, 

productos o servicios, entornos, información y comportamiento. Todos estos 

aspectos vinculados entre sí, proporcionan lo que para el autor es la Identidad 

corporativa.  

Las nuevas empresas buscan gestionar su identidad a partir del manejo de todos los 

campos que integran a la misma. Quitándole responsabilidad al signo gráfico de 

comunicar los aspectos que identifican a la marca. Teniendo en cuenta esta 

integración de la comunicación, el diseño y el marketing los discursos pasan a ser de 

mayor alcance, integrando la imagen, la identidad, la realidad y la comunicación, 

proporcionando una mejor presencia, diferenciación y posicionamiento en el 

mercado.  A su vez hay que tener en cuenta las cuatro áreas planteadas por el 

autor, una de las más importantes es la del comportamiento o personalidad, esta es 

la relación directa que tienen la empresa con los clientes, por ende debería de ser 

uno de los aspectos más trabajados para no generar ninguna mala impresión. En sí 

sería la manera en la que se comporta el personal de la organización tanto en sus 

relaciones internas como externas.  

En la actualidad vivimos en una sociedad en la cual se consumen símbolos, no 

objetos. Es una sociedad sobreestimulada de comunicación, por lo cual se debe 
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intentar fomentar el consumo de símbolos que proporcionen un estatus particular, un 

estilo de vida diferente, generar que los usuarios se vean representados por esos 

símbolos. En otras palabras se deben crear nuevas necesidades destinadas pura y 

exclusivamente a ser satisfechas y descartadas rápidamente frente a la aparición de 

nuevas necesidades impuestas por el mercado. (Ghio, 2009) 

De esta manera genera un nuevo universo simbólico para ser presentado a la 

audiencia. Las marcas deberán concentrarse en generar símbolos concretos y 

específicos que logren transmitir así sus valores otorgados por la marca. De otra 

manera se estaría perdiendo la posibilidad de acercar a nuevos consumidores al 

consumo. Tanta diversidad marcaria y tanto exceso de comunicación obliga a las 

marcas a intentar penetrar en la mente en la primera impresión.  

Por último Ghio (2009) plantea la construcción de la imagen corporativa a partir de 

un conjunto de atributos anteriormente planteados, entre esos, la simbología, la 

utilización de todas las áreas de la organización, la personalidad, la comunicación, el 

marketing y el otorgar valor a nuestra marca. Este concepto de valor lo propone a 

partir de la transmisión de valores humanos que la marca traslada para generar 

empatía y producir vínculos con los clientes. Este proceso lo denomina  Oxitobrands, 

considerado a las marcas como capaces de proponer valores humanos positivos.  

De esta manera el término expuesto por el autor sería la manera de sostener la 

promesa otorgada por la marca a lo largo del tiempo más allá de las condiciones 

circunstanciales del contexto actual, las cuales podrían ser la gran diversidad de 

oferta. Mediante el mismo se brindaría al consumidor emociones y sensaciones de 

confianza de parte de la marca. En conclusión si una marca logra aplicar el concepto 

Oxitobrands estaría creando una marca humana para un mercado emocional. Esto 

estaría relacionado con lo planteado en el capítulo dos sobre el marketing de la 

experiencia  o emocional.  
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3.3 Creación de marca  

Cuando se intenta buscar un significado de marca se puede encontrar diversos, ya 

que varios autores plantean su punto de vista. Pero si se considera un aspecto más 

comercial, se podrá considerar la definición antes planteada por Kotler (2001) quien 

comprende que las marcas son aquellas que buscan distinguir, diferenciar a un 

producto o servicio de  sus competidores. Las mismas pueden ser un nombre, signo, 

símbolo, diseño o un conjunto de todas las anteriores, buscando generar una 

diferenciación en la mente de los consumidores y siendo transmitidas por la 

comunicación o los propios vendedores de las empresas.  

Pero si se comprende todo lo planteado anteriormente acerca del branding y de la 

identidad corporativa, habría que considerar la marca como un término mucho más 

complejo que no solo requiere de elementos visuales, sino que también de valores 

humanos los cuales deben ser transmitidos y bien ejecutados.  

Para la creación de la marca habría que tener en cuenta cuatro aspectos: Identidad, 

Personalidad, Carácter e imagen. 

3.3.1 Identidad  

El primer aspecto a tener en cuenta en la creación de una marca va a ser la 

identidad. La misma es considerada por Wilensky (1998) como un conjunto de 

factores tantos internos como externos. Cuando habla de internos se remite a la 

conjunción explícita de lo que es la empresa y cuando se remite a lo externo hace 

referencia a la relación implícita que tiene el consumidor.  

De esta manera la identidad de una marca va a estar ligada no solo a lo que uno 

quiera mostrar o dar a conocer de la empresa, si no que va a estar afectada por la 

interpretación que tengan lo consumidores de la misma.  

Ghio (2009) en cambio  expone que la identidad es entendida como la suma de 

atributos propios e intransferibles que hacen a  alguien algo único, identificable, 

reconocible y diferencial. Transmitiendo valores humanos de la marca al consumidor 
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para poder transmitir la identidad.  

Cuando hablamos de valores humanos, hay que hablar de otro aspecto que destaca 

Wilensky (1998) como parte de la identidad. El mismo plantea cuatro escenarios, el 

de oferta, demanda, cultura y competitivo.  El primero está compuesto de los 

aspectos internos de la empresa, siendo estos, la visión, misión, objetivos, su 

cultura, marketing mix y comunicación. El segundo está relacionado con el contexto 

y variables que no son propios de la marca.  Tiene que ver con los hábitos de 

consumo, las actitudes, fantasías y los temores del consumidor. Por último los dos 

escenarios faltantes, corresponden a todo lo ajeno a la empresa y algunos aspectos 

relacionados al consumidor. Estos tienen que ver con el comportamiento del 

mercado o las grandes tendencias sociales como lo pueden ser, la cultura, social, 

política o económica.  

Entonces teniendo en cuenta lo planteado por los autores se puede comprender a la 

identidad como punto de partida para la creación de la marca la cual va a estar 

relacionada por dos contextos, internos y externos. Ambos deberán ser 

comprendidos a la hora de la creación, como así también los distintos escenarios 

planteado por el autor, los cuales nos van a dar un margen y una posición para 

poder competir.  

3.3.2 Personalidad  

Como se vio anteriormente, la personalidad al igual que la identidad es un factor 

fundamental a la hora de crear una marca y la misma también va a estar 

influenciada por aspectos internos y externos. Según Wilensky (1998) el carácter y la 

personalidad de una marca van a ser un aspecto que le comunicará al consumidor 

como es la marca en sí, dejando de lado la apariencia externa.  

Al igual que en los seres humanos la personalidad transmite como es uno realmente 

por dentro, uno puede intentar demostrar con la apariencia algo que es, pero su 

personalidad lo condicionará. Entonces al buscar personalizar a una marca, estamos 
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brindando un proceso de transmisión emocional y de sentimiento que se verán 

reflejados en la actitud que tomen nuestros clientes para con la marca.  

Además de definir la personalidad como un aspecto plenamente representativo de la 

marca para con el cliente, Wilensky (1998) también plantea a la misma como un 

proceso que ayuda a fortalecer los lazos vinculares con la empresa. Siendo ésta una 

posibilidad de buscar acercarse más al consumidor. Entonces propone dos tipos de 

personalidades, una es la personalidad extendida por el consumidor, la cual consta 

de que el cliente elija una marca por la cual se vea representado por la manera de 

ser que él quiere. Y la otra sería la personalidad complementaria, ésta a diferencia 

de la anterior genera una complementación entre ambas, ya que si bien no expresa 

la misma personalidad que la anterior, está determinada por alguna compra 

determinada.  

Entonces habría de entenderse la personalidad de una empresa como el método de 

transmisión emocional o sentimental con el cliente y por la cual voy a generar en él 

una sensación de status o de pertenencia que desean encontrar. La misma estará 

definida por la empresa pero a diferencia de la identidad tendrá un plus extra 

proveniente del consumidor.  

3.3.3 Carácter  

Este aspecto tiene una relación directa con la personalidad ya que se encuentra 

ligado directamente a ella. La única diferencia es que el carácter resulta ser visible 

para los consumidores. Wilensky (1998) plantea que el mismo no solo es una 

herramienta de posicionamiento, si no que resulta ser una ventaja competitiva ante 

un mercado tan diverso, ya que es difícil de copiar y en caso de que suceda, la 

competencia sería tildada de plagiadora.  

Como se ha expuesto anteriormente tanto la personalidad como el carácter toman 

características humanas y las transforman en el discurso de la marca, ayudando a 

fortalecer los lazos vinculares con los clientes.  
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Según Wilensky (1998) existen dos factores con los cuales es posible crear y 

fortalecer el carácter. Estos están relacionados con características humanas, uno es 

denominado Hard y el otro Soft. Las primeras estarían ligadas a los datos duros, 

siendo éstos el sexo, la edad y las condiciones socioeconómicas.  Por lo tanto el 

segundo serían los datos blandos, los cuales abarcaría estilos de vida y rasgos de 

carácter propiamente dicho. 

De esta  manera habría que considerar al carácter como una herramienta formulada 

a partir de las características humanas de las personas y que le brindan a la marca 

un método para generar un vínculo más estrecho y un lazo más humano, dejando de 

lado la plena funcionalidad del producto.  

3.3.4 Imagen  

La primera idea que se podría tener acerca de la imagen es un diseño gráfico 

aplicado a un simple producto. Pero la imagen de una marca es mucho más que 

eso, como se fue exponiendo anteriormente, la imagen es un conjunto de varios 

conceptos, como el producto o servicios. 

Pero si se tiene en cuenta lo planteado por Ghio (2009) quien se refiere al 

surgimiento del nuevo concepto de imagen corporativa, donde la imagen deja de ser 

solo visual y pasa a generar un sistema de transmisión por el cual se puede 

comunicar y transmitir los aspectos fuertes de la marca como su identidad, buscando 

así una diferenciación.  

En conclusión la imagen es la perspectiva que tienen los consumidores acerca de la 

marca a partir de la comunicación y transmisión de valores.  Entonces se puede 

considerar que la creación de marca se ve ligada a la construcción de una identidad 

fuerte la cual le va a dar a la marca una individualización diferente, pero la misma 

deberá estar acompañada de la personalidad, el carácter y la imagen. 

3.4 Comunicación tradición y Digital  

La comunicación es entendida por todos de manera muy amplia. Puede ser posible 
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considerarla como el intercambio de palabras, gestos o de mensajes. Pero la 

comunicación es mucho más que un simple intercambio. Es por eso que varios 

autores la definen y explican. Entre todos esos, el autor del PG eligió tomar la 

definición de Lomonosov (1989) quien propone a la comunicación como todo 

proceso de comunicación social por medios de sistemas y símbolos dentro de un 

mensaje. A su vez esta comunicación puede ser verbal o no verbal, integrar a un 

grupo de personas o tan solo dos. Y por último propone un intercambio mutuo, 

donde un emisor emite un mensaje por el cual genera en el receptor una respuesta. 

De esta manera sería posible considerar a la comunicación como el proceso por el 

cual la sociedad se nutre, se hace entender, se expresa y logra así generar vínculos 

para con los otros o tan solo buscar ayuda a posibles problemas. 

Ahora bien, la comunicación puede verse en los medios tradicionales o en medios 

digitales. Si pensamos la comunicación desde un plano marcario y dentro del 

contexto tradicional, es necesario interpretarla por medio de la publicidad y como 

ésta genera un impacto o un estímulo en quien la ve. Según Kotler (2003) la 

publicidad es utilizada para persuadir al usuario, generando en él una alteración de 

las emociones e intentando introducir a la marca como un estímulo más de vida. 

Entonces la publicidad sería un sistema de comunicación que podrían utilizar las 

empresas para poder generar una comunicación directa con sus consumidores o 

posibles usuarios. Pero habría que tener en cuenta que la misma sería masiva, por 

lo cual traería dificultades a la hora de obtener un feedback, es decir, una respuesta 

del consumidor. El realizar publicidades en vía pública sólo sería una posibilidad de 

comunicar el producto, así como también en cualquier medio tradicional.  

Por otro lado se presenta la comunicación digital, la misma podría considerarse 

como un medio de comunicación más efectivo en la actualidad. Ya que a diferencia 

de los medios tradicionales, en los digitales cabría la posibilidad de interactuar con el 

usuario, es decir, se podría generar un feedback más rápido y eficaz que el que se 
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genera en los medios tradicionales. Para esto sería notable citar a Capriotti (2009) 

quien establece el surgimiento de internet como beneficioso para la comunicación y 

la interacción de las empresas con su público. Establece que internet produjo en las 

compañías la posibilidad de creación de páginas web, blogs y el envió de mail, 

mensajería directa, siendo ésta una posibilidad para todos los empleados de crear 

una empatía y un vínculo más cercano con los consumidores. Y dándole a la 

empresa la posibilidad de ahorrar tiempo y generar personalización. Esta 

incorporación en las compañías es un nuevo método por el cual ellas pueden 

generar una experiencia diferente en el consumidor y  buscar impactar en los 

mismos de manera positiva.  

A su vez la comunicación estaría siendo establecida en tiempo real e instantáneo, 

provocando una emoción diferente en el consumidor.  

A su vez el autor Capriotti (2009) define dos tipos de consumidores dentro de los 

medios digitales, por un lado están los activos, que son aquellos que comparten 

vivencias, publican y cuentan los productos que adquirieron. Son en definitiva los 

que generan que la marca esté viva en los medios digitales, comparten 

constantemente sus experiencias. Por otro lado expone a otro tipo de consumidor, el 

pasivo. Es aquel que tiene una participación nula en el área digital, solo se digna a 

buscar productos y leer los que los demás comenta. Nunca expresa lo que piensa. 

Entonces según lo expuesto, las compañías deberían de tener en cuenta todos los 

comentarios que se realizan en los medios digitales. Deberían disponer de cierto 

personal para estar atentos al flujo de comentarios, ya que cualquier mala 

experiencia de un consumidor en los medios digitales, podría traer una influencia 

negativa para la empresa.  

Entonces en base a lo expuesto, el autor del PG buscó desarrollar en este capítulo 

el concepto de marca para luego dar lugar a explicar el desarrollo de la identidad 

corporativa, la cual va a representar una identidad ligada por un carácter, 
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personalidad y una imagen. Esta última va a ser el reflejo en la sociedad acerca de 

la compañía, y para eso es necesario utilizar la comunicación, por eso el autor del 

PG desarrolló como se expresa hoy la comunicación y cuáles son los dos canales 

actuales para el desarrollo de la misma.  
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Capítulo 4: Identidad Free Ride . 

Hasta ahora el desarrollo del PG fue mencionando diversos temas fundamentales a 

tener en cuenta a la hora de querer lanzar una nueva marca, entre estos se 

encontraba, el branding, la comunicación, el contexto temático relacionado con la 

marca Free Ride, identidad de marca, entre otros.  

Entonces luego de comprender todos los aspectos fundamentales, en el presente 

capítulo ha de introducirse los conceptos planteados por Wilesnky (1998). Los 

mismos son escenario de oferta, demanda, cultura y competitividad, génesis de 

identidad, anatomía de identidad, mediante las cuales se podrá fortalecer los 

conceptos de experiencia y emociones. Las mismas ofrecen  la posibilidad de 

relacionar a la marca con el consumidor y fortalecer el vínculo, para hacer 

persistente el vínculo en el tiempo. 

A su vez ha de desarrollarse la misión, visión y filosofía de la marca Free Ride. Por 

último se desarrollará la identidad de la marca teniendo en cuenta ciertos aspectos 

diferentes y complementarios los cuales buscarán generar valor a la marca que es 

en sí lo que intenta realizar este PG por medio de las herramientas del Branding.  

4.1 Misión, Visión, Cultura y Posicionamiento  

Para poder desarrollar los aspectos de misión, visión y filosofía en la marca Free 

Ride, es necesario previamente conceptualizarlos para poder comprenderlos mejor y 

así poder aplicarlos. Es común creer que estos aspectos son entendidos con 

claridad pero sus definiciones suelen ser erróneas.  

Según Furman (2009) la visión de una empresa está enfocada en lo que aspira la 

empresa, es decir el lugar en el que quiere estar y ser reconocido. Y para eso estará 

apoyada por la misión, la cual expondrá los aspectos fundamentales que la empresa 

deberá ofrecer o alcanzar para poder cumplir su visión. En base a esto, es posible 

proponer que la visión del centro de entrenamiento Free Ride sea ser reconocido 

como el único centro de deportes extremos para ski y snowboard en Buenos Aires 
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basándose en la creación de experiencias, emociones y el espíritu deportivo. A su 

vez, entendiendo que la misión es el medio para alcanzar la visión anteriormente 

planteada, Free Ride planteará como misión brindar una experiencia de vida 

diferente, un espacio donde los amantes de los deportes extremos, ski y snowboard, 

puedan satisfacer sus necesidades en cuanto al deporte y vivir momentos de 

emociones y experiencias únicas.  

Por último habría que comprender la cultura y el posicionamiento, para eso ha de 

tener en cuenta los escenarios de oferta planteado por Wilensky (1998). Quien 

considera a la cultura como el comportamiento que el centro de entrenamiento tiene 

para con los clientes, es decir, como los empleados tienen asumido cuál es el patrón 

de comportamiento que se debe tener.  De esta manera se podría entender que la 

cultura es un patrón fundamental a la hora de generar experiencias y emociones 

únicas en los clientes. Todos los empleados deben saber cómo reaccionar ante 

cualquier adversidad para no provocar que se rompa el lazo de fidelidad con un 

cliente. Entonces, el centro de entrenamiento Free Ride expondrá su cultura 

mediante los empleados y nuestra comunicación, respetando los valores, teniendo 

una estructura sólida y buscando otorgar la mayor satisfacción en el cliente. 

Esperando como resultado obtener una buena imagen.  

Por último el posicionamiento, el cual es entendido como la ubicación en la mente 

del consumidor. Teniendo en cuenta esto, Free Ride buscará mediante diversos 

factores de comunicación y su cultura y personalidad, posicionarse como un espacio 

para disfrutar de las grandes experiencias del freestyle y establecer el concepto 

basado en el desarrollo de un espíritu deportivo.  

4.2 Otros Escenarios de la Identidad  

Tomando como base lo expuesto por Wilensky (1998) que la identidad se ve 

reflejada en cuatro escenarios, uno de ellos el de oferta el cual engloba a la misión y 

visón, ambas expuestas anteriormente, los siguientes tres escenarios son el de 
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demanda, cultura y competitividad, para poder comprender por completo el círculo 

que envuelve a la identidad hace falta comprenderlos. 

El escenario de demanda según el autor comprende ciertas características que 

engloban a la identidad como, los hábitos de consumo, actitudes, expectativas, 

fantasías y ciertos valores culturales que influyen en la decisión del cliente. Luego se 

encuentra el escenario de cultura el cual se ve influenciado por el mundo externo de 

la empresa, las tendencias sociales determinan el comportamiento del mercado e 

influyen en la configuración marcaria. Por último el escenario de competitividad se 

expresa en el mundo externo también haciendo hincapié en la identidad y el discurso 

de la competencia.  

Entonces entendiendo estos escenarios, el primero a desarrollar va  a ser el de 

oferta, el mismo analizará a la organización en el mercado y en sus discursos.  

Los objetivos a corto plazo del centro de entrenamiento Free Ride estarán enfocados 

en introducirse en el mundo de los deportes extremos que tienen gran participación 

en la zona de San Isidro e intentar cumplir y satisfacer las necesidades del target y 

poder ser aceptados por la misma. Logrando ser el primer centro de entrenamiento 

de deportes extremos para Ski y Snowboard de la zona de San Isidro y brindando a 

quienes ya han practicado el deporte, la posibilidad de hacerlo durante cualquier 

época del año y a una corta distancia, de su casa o trabajo o lugar de estudio, a su 

vez a quienes nunca pudieron disfrutarlo les brindaría la posibilidad de vivir una 

experiencia única e inigualable. Además mediante el uso de la publicidad buscará 

generar una difusión en la zona principalmente y en lo que es CABA y alrededores 

informando el lanzamiento del mismo de modo que quien no viva en la zona de San 

Isidro pueda informarse. La atención será un aspecto fundamental en Free Ride para 

poder generar satisfacción en los clientes que luego serán los propios difusores de 

Free Ride, generando así el famoso boca a boca. 

Los objetivos a largo plazo estarán enfocados en lograr formar una cadena de centro 
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de entrenamientos por toda Argentina, llegando luego a los centros de ski 

provocando una aceptación en la cultura del deporte y provocando un negocio más 

rentable, pero nunca perdiendo el foco en las raíces del centro, un mundo de 

experiencias y emociones.  

Por otro lado se analiza el escenario de demanda, que como se mencionó 

anteriormente, Wilenskey (1998) plantea que al mismo lo integran, los hábitos de 

consumo, las expectativas, los temores y las actitudes de los consumidores. Con 

respecto a estos aspectos, los mismos han cambiado últimamente, como se expuso 

en los capítulos anteriores, los consumidores ya no se satisfacen con que les 

ofrezcas un producto o servicio que cumplan su necesidad, si no que desean vivir un 

momento de experiencia o emoción.. 

Es por eso que Free Ride estará enfocado en brindar un servicio a sus clientes que 

estará basado plenamente en las experiencias y emociones. Tendrán un espacio 

donde poder expresar sus opiniones para que las mismas sean analizadas y 

tomadas en cuenta por la marca y poder así satisfacerlas, considerando a las redes 

sociales como el medio fundamental para poder interactuar con los consumidores. 

Free Ride buscará que su vínculo sea real y que todos los clientes sientan al 

ingresar al centro de entrenamiento que está en un espacio único, el cual les brinda 

la seguridad y satisfacción que necesitan.  

A su vez se encuentra el escenario de cultura, el mismo remite a las tendencias 

sociales de la actualidad. Este será tenido en cuenta como un escenario 

fundamental, ya que como se habló en el capítulo uno las tendencias sociales son 

modas que se encuentran en un momento específico, las cuales pueden durar en el 

tiempo. Con respecto a la tendencia de practicar deportes extremos fue algo que 

cambió actualmente, la misma fue analizada en el capítulo uno, demostrando que es 

una actividad elegida en la actualidad por los jóvenes que buscan vivir un momento 

de mucha adrenalina. Este cambio de tendencia es lo que permite seleccionar este 
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tema y buscar generar una empresa dedicada a los deportes extremos, ya que 

tiempo atrás no hubiese sido una buena posibilidad o solo hubiese sido para un 

nicho. 

El último es el escenario competitivo, el mismo se basa en los aspectos externos de 

la empresa por lo que es necesario saber e interiorizarse en los posibles 

competidores directos que puedan ofrecer servicios similares a lo que el centro de 

entrenamiento Free Ride busca ofrecer, particularmente cuál es la identidad de cada 

uno y su público. 

El centro de entrenamiento Free Ride estará ubicado en la zona de San Isidro, un 

lugar donde el nivel social que lo rodea es clase media alta. Considerando que los 

deportes Ski y Snowboard son deportes que para practicarlo es necesario un 

desembolso económico que no todos pueden costear y que San Isidro cuenta con 

río, es por esos motivos que esa zona fue elegida. Perú Beach es un 

establecimiento que reúne a jóvenes con las características de nuestro target, a 

pesar que no es un competidor directo, el mismo busca el mismo target, jóvenes que 

deseen pasar una tarde al aire libre disfrutando de diversos deportes extremos. Otro 

que no se encuentra en la zona pero es muy recurrente por los jóvenes es Green 

Parrot, el mismo ofrece la posibilidad de practicar wake board , que a pesar de no 

ser el mismo deporte que Free Ride ofrece, es un deporte que tiene el mismo target 

que se busca apuntar.  

Lo importante entre los competidores que se presentan es tener en cuenta su 

identidad y que es lo que ofrecen.  Free Ride busca generar una fuerte inversión, 

buena comunicación y  brindar un servicio realmente diferente para seducir al 

público. El valor agregado que tendría Free Ride es que ofrece la posibilidad de 

practicar un deporte que hasta la actualidad no se ofreció aquí en  Buenos Aires. 

4.3 Génesis de Identidad de FreeRide  

Como lo planteado hasta ahora, la identidad se ve contemplado por varios aspectos 
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que deben ser tenidos en cuenta, es por eso que se abordará la génesis de 

identidad planteada por Wilensky (1998) proponiendo que la relación de la marca-

producto o servicio ya que ambas van a influir de manera directa en la misma. 

En una primera instancia se encuentra la categoría a la que pertenece el servicio, en 

este caso Free Ride se establece en la categoría de deportes extremos. La misma 

se puede encontrar ya que abarca diversos deportes, pero la particularidad o ventaja 

que tiene es que se orienta al ski y snowboard, deporte que solo se practica en 

montaña por su condición climática, es decir, que hasta ahora no hay un 

establecimiento que brinde lo mismo.  

Luego se encuentran los servicios del producto, en este caso Free Ride ofrece como 

servicio la enseñanza de las técnicas del freestyle del deporte en sí, pero la 

importancia va a estar enfocada en cómo se brinda este servicio, cómo los clientes 

son atendidos, escuchados, acompañados por la marca, haciendo que sientan que 

ese momento es único e inolvidable, sin olvidar tampoco de transmitir la cultura del 

deporte por sobre todas las cosas, haciendo que no solo sea aprender el freestyle 

sino, sentir la experiencia de ser un rider más. A su vez dentro del establecimiento 

se ubicarán empleados quienes serán los encargados del contacto directo con los 

clientes para estar atentos a que nunca les falte nada.  También Free Ride ofrece 

como servicio el alquiler de equipos para aquellas personas que no cuentan con sus 

propias tablas las cuales suelen ser muy costosas.  

Por otro lado se encuentra la calidad, en este caso al ser un centro de entrenamiento 

destinado a un deporte que en la actualidad no se encuentra en la Provincia de 

Buenos Aires, Free Ride deberá poner énfasis en capacitar a sus empleados, 

orientarlos y hacer que siempre le brinden al cliente un servicio de buena calidad. A 

su vez el complejo deberá estar equipado con objetos de excelente calidad para que 

la primera impresión no sea negativa  y también acompañe al buen servicio que 

brindarán los empleados. Por último el ambiente debe ser idéntico al estilo de las 



 

 

60 

 

personas que practican el deporte, transmitir mediante la música, el estilo y 

decoración que uno está entrenando en un centro de entrenamiento de alto nivel. 

Todo lo que se utilice en el centro de entrenamiento Free Ride debe ser de alta 

calidad ya que al estar en juego la salud física del cliente, un objeto del predio en 

mal estado podría provocar un accidente y así una mala imagen, y en el peor de los 

casos un accidente. 

El cuarto lugar de la génesis de identidad planteada por Wilensky (1998) se 

encuentra el consumo, aspecto fundamental a tener en cuenta ya que es importante 

conocer al cliente y la manera en la que desearían frecuentar el establecimiento, 

analizando si debe estar abierto toda la semana o días específicos. Como 

posibilidades pueden surgir mantener abierto el establecimiento los días del fin de 

semana, que es cuando los clientes tienen más tiempo de disfrutar, y así también 

dar la posibilidad de tener la oportunidad de ir en la semana. Otro aspecto a tener en 

cuenta es que al ser un deporte que se puede practicar con amigos, se podría 

considerar brindar promociones si vienen acompañados, de esta manera estarían 

incentivando la práctica del deporte y el uso del predio.  

A su vez se encuentra el origen, que si bien el ski y snowboard tiene sus origines en 

Noruega, como se lo explico en el capítulo uno,  los centros de entrenamiento para 

el freestyle tienen tendencias en Estados Unidos, pero Free Ride optara por imponer 

su origen Argentino y ser el primer centro de entrenamiento de ski y snowboard 

freestyle en Buenos Aires. 

En cuanto a la organización, Free Ride optara por ser un establecimiento el cual 

parte del eje de un orden preestablecido, comunicando por distintos medios, como 

por ejemplo las redes sociales, como es el establecimiento, videos de las prácticas e 

información acerca de los creadores para que los clientes sepan quienes son los que 

llevan adelante el proyecto y puedan depositar la confianza en los mismos. 

Por último Wilensky (1998) plantea la personalidad, la misma debe estar bien 
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desarrollada y comprendida por la compañía, manejando la comunicación interna, 

externa y provocando que nuestros clientes sientan y perciban seguridad, respeto y 

confianza.  

4.4 Identidad Free Ride  

Como ha sido expuesto en el capítulo tres, la identidad sería un aspecto 

fundamental a la hora de crear una marca, vendría a ser el eje principal de la misma 

para ser reconocida y distintiva dentro de un mercado global. Entonces para 

entenderla mejor podríamos decir que según lo que dice Wilensky (1998) la 

identidad es la manera que toma una empresa para hacerse visible, materializando 

su discurso y expresando a través de la misma  las creencias, valores centrales que 

impulsan y distinguen a la marca frente a un mercado inundado de competencia. 

Considerando esto, la identidad se ve conformada a partir de la cultura y la 

personalidad, es decir, de los aspectos internos de la empresa. Es así entonces 

como el centro de entrenamiento Free Ride buscará generar una identidad sólida, 

para poder posicionarse como una empresa confiable y segura, pero estará 

enfocada a su vez a ciertos atributos que conformen los valores esenciales de la 

empresa, mostrando ser una empresa creíble, con experiencia, profesionalismo y 

por sobre todo una empresa moderna y dedicada al compromiso con los clientes.  

Los mismos serán transmitidos y comunicados por medio de los empleados y las 

campañas institucionales. Por último es fundamental y vital que estos aspectos sean 

manifestados para poder obtener una percepción positiva de los clientes y que los 

mismos dejen de sentir al centro de enteramiento Free Ride como una marca y lo 

consideren parte de su vida. Esto podría lograr generar una sensación de 

pertenencia y así ayudaría  a formar un posible vínculo entre los deportistas y el 

centro de entrenamiento. 

4.5 La Esencia  

Otro aspecto que aborda el autor Wilensky (1998) para fortalecer y crear la identidad 
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es la anatomía de identidad, la misma se ve integrada por tres aspectos, esencia, 

atractivo y distintivos. En cuanto a la primera, es fundamental que una compañía 

como Free Ride no la pierda. Lo principal, es brindar un espacio donde exista el 

espíritu deportivo mediante la vivencia de experiencias únicas, se debe impedir que 

esta esencia se pierda, habría que evitar que los clientes sientan que el lugar se 

transformó en un espacio donde ronda la competitividad y se olvidó la armonía de 

vivir una experiencia única de la mano de la cultura del deporte extremo y el 

freestyle. Algunos comprenderán al espíritu deportivo como método de competencia, 

pero no, éste está ligado a partir de la fisiología de identidad para vivir una 

experiencia única por medio de la adrenalina y una conciencia deportiva. 

Por otro lado se encuentran los atractivos, dentro del mismo existen tres niveles, los 

funcionales que son aquellos que cumplen con la necesidad, en este caso Free Ride 

cumplirá con el armado y diseño de un espacio para el desarrollo del freestyle del ski 

y snowboard.  

A su vez se encuentran los atractivos emocionales, los mismo abordan el aspecto 

sensible del cliente, en esta caso en centro de entrenamiento brindará un ambiente 

creado en base a la cultura del ski y snowboard, los empleados se encargarán de 

transmitir la esencia y la cultura de Free Ride generando así que los clientes sientan 

que son parte de la empresa y la misma a su vez es parte de sus vidas. 

Considerando que en la actualidad, según lo expuesto en el capítulo dos, los 

consumidores buscan constantemente vivir momentos únicos, es por eso que este 

aspecto será tenido en cuenta por Free Ride para provocar en ellos momentos 

inolvidables.  

Por otro lado, los atractivos económicos, este aspecto es un punto que Free Ride se 

debe destacar, teniendo en cuenta que para practicar este deporte hace falta un 

costo monetario alto ya que se debe viajar a otras provincias para practicarlo en las 

montañas. De esta manera Free Ride estaría ofreciendo una relación precio/calidad 
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distintiva. Además buscará generar promociones para quienes no puedan acceder a 

los costos y también para poder, en un primer momento, incrementar el uso del 

predio.  

4.6 Enfoques en la organización  

El análisis de la identidad, esencia, misión, cultura, personalidad, visión son 

fundamentales a la hora de crear una marca, pero no se debe olvidar analizar la 

situación de la empresa desde los distintos enfoques propuesto por Scheinsohn 

(1997) quien propone un una teoría de los enfoques la cual aborda el saber, el 

aprendizaje y la comunicación estratégica. El primer enfoque que plantea es el 

sistemático el cual compone un análisis de la totalidad de la empresa  observando 

las interrelaciones que se dan de la misma, pero siempre desde un plano circular y 

no lineal, es decir, que todo tiene que ver con todo, ningún hecho se produce por 

una causa aislada. A su vez propone observar los atravesamientos, horizontalidades 

y contradicciones de la organización como así también su historia e historicidad. En 

cuanto a lo planteado, el centro de entrenamiento Free Ride deberá hacer foco en 

las relaciones de distintas áreas dentro de la empresa, deberá distribuir las tareas de 

manera equitativa y controlada para poder detectar un problema en caso de que 

haya. El que los sectores de la empresa estén bien relacionados y comunicados 

generará un buen ambiente laboral evitando que surja un inconveniente y a su vez 

provocará que el servicio sea adecuado, fluido y bueno. A su vez la buena relación y 

comunicación no solo debe ser para el interior de la compañía, también deberán 

tener una relación adecuada con el cliente tanto dentro del establecimiento como 

fuera, como por ejemplo las redes sociales. También con los distintos competidores, 

de esta manera la empresa Free Ride tendrá información extra de cómo se está 

moviendo el mercado y así poder analizar una proyección futura o buscar tomar 

decisiones inmediatas para poder evitar una baja del consumo. Con respecto a las 

contradicciones, al ser un centro de entrenamiento nuevo deberá enfocarse en un 
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principio en hacer las cosas bien y ordenadas para luego buscar expandirse y si es 

necesario crear franquicias en el territorio argentino, permitiendo así un crecimiento 

ambicioso del negocio.  

Otro enfoque que propone Scheinsohn (1997) es el constructivista está orientado a 

la construcción de distintas realidad, las cuales están determinadas por operaciones 

mentales de cada uno. Intenta observar esas realidades de forma más objetivas 

para poder reconstruir lo que uno ya conoce y obtener una mejor construcción de la 

misma. En cuanto a Free Ride, el centro deberá de buscar construir una realidad 

orientada a desarrollar un buen servicio apoyándose en un buen trato personal. 

Buscar constantemente reconstruir realidad para que los empleados no 

estereotipados y no generen conflictos. De esta manera se podrá obtener un mejor 

resultado y así un mejor servicio.  

Por otro lado se encuentra el enfoque interdisciplinario, en este Scheinsohn (1997) 

plantea que se deben observar las realidades para que las mismas sean articuladas 

permitiendo llegar a la objetividad, es decir, hay que buscar crear una realidad lo 

más real posible, utilizando al diálogo como método de construcción. De esta 

manera el centro de entrenamiento Free Ride tendrá como eje principal la 

comunicación y a su vez el diálogo, teniendo en cuenta todos los aportes posibles 

tanto de los empleados como de los clientes. De esta manera se le dará lugar a que 

todos sean escuchados, creando un clima agradable y abierto para que fluyan todas 

las ideas. A su vez al escuchar a los clientes, la empresa tendrá lugar a analizar las 

críticas o nuevas ideas vistas desde afuera. La integración y el diálogo será parte de 

un sistema de trabajo dentro de Free Ride para poder llevar adelante un buen clima 

laboral.  

Por otro lado Scheinsohn (1997) expone un cuarto enfoque, denominado 

aprendizaje y desarrollo. Este está orientado a una mejora continua de procesos de 

descubrimiento, mirada interna y solución de problemas los cuales se encuentran 
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relacionados con la empresa y su contexto. En este caso es necesario que Free 

Ride se encuentre en preparado y dispuesto a realizar cambios. En la actualidad y 

como se lo expuso en el capítulo uno, los deportes extremos son una tendencia en 

desarrollo por lo cual deberá tener un constante aprendizaje e innovación en la 

disciplina.  La empresa deberá tener en cuenta realizar capacitaciones con expertos 

de otros países para poder ofrecer constantemente lo que el mercado está pidiendo 

o a su vez traer nuevos aportes del exterior los cuales les permita a la empresa ser 

una compañía innovadora. Estos aspecto a pesar de hacer crecer a la empresa, 

estarán dando lugar a posicionarse en la mente de consumidor como una empresa 

comprometida y profesional. Por último al ser un empresa se la debe considerar 

como un organismo vivo el cual debe aprender a aprender y a desaprender, no se 

debe quedar en lo que ya sabe porque esto generaría un estancamiento en la 

compañía, dejándola fuera del mercado y siendo absorbida por el crecimiento de 

esta nueva tendencia de deportes extremos.  

Otro enfoque es el de la creación de valor, Scheinsohn (1997) considera que le 

mismo que el mismo simboliza el fin estratégico supremo de la empresa. Buscar y 

lograr que la compañía cada día represente algo más en la vida de los clientes, 

haciéndolo sentir representados por la misma. Teniendo en cuenta este enfoque, 

Free Ride buscará constantemente sumar valor a la marca y así transmitirlo de 

diversos modos para con sus clientes, para que estos no sientan que la empresa 

solo busca cobrar una cuota, sino que son parte de sus vidas, buscando que los 

clientes se sientan parte de la misma. 

Por último el autor Scheinsohn (1997) plantea la gestión de riesgo, propone proteger 

a la empresa de toda situación que ponga en peligro la existencia de la misma, 

impidiendo que la compañía entre en crisis. En este caso la empresa Free Ride 

deberá estar en constante observación y aceptación de los errores, tendrá que 

hacerse cargo de cualquier error y nunca incluir a los clientes como parte de los 
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mismos.  Siempre que surjan problemas o clientes insatisfechos, se deberá abordar 

el tema de la manera más adecuada, siempre desde el diálogo, buscar una solución 

y ofrecer algún beneficio o incentivo por el error cometido. De esta manera Free 

Ride podrá fortalecer la relación con el cliente y demostrarle que es una empresa 

comprometida y profesional. 

4.7 FODA 

Luego del desarrollo de identidad marcaria de Free Ride,  a continuación ha de 

desarrollarse el análisis FODA, el cual deberá ser tenido en cuenta ya que 

proporciona datos internos y externos. Se expondrán desde el punto de vista interno, 

las fortalezas y debilidades, desde los externos las oportunidades y amenazas.  

Con respecto a las fortalezas, son las que tiene la marca en sí, es decir, aquellos 

atributos que generan que la marca pueda obtener una posición beneficiosa en el 

mercado o frente a la competencia. En cuanto a la marca Free Ride la misma cuenta 

con un director con experiencia en la disciplina del sky y snowboard y contacto con 

referentes importantes del ambiente, esto sería una fortaleza ya que podría generar 

enfoques más profesionales sobre el centro de entrenamiento, en el momento de 

seleccionar al personal, podrá tener en cuenta ciertas virtudes necesarias para el 

buen desempeño  de la disciplina, como así también en el momento del armado o 

confección del parque. Por  último el centro de entrenamiento Free Ride cuenta con 

un espacio donde el deporte extremo y el intercambio cultural son compañeros, es 

decir, que a pesar de tener un espacio para practicar un deporte, también cuenta 

con un lugar donde se puede sociabilizar, compartir un momento grato y disfrutar de 

buena música. De esta manera se incentivaría la esencia del espíritu deportivo.  

Por otro lado se encuentran las debilidades, muchas veces estas son las más 

difíciles de detectar, ya que es complicado que uno se dé cuenta de cuáles son sus 

falencias. En este caso la debilidad más grande es que es una empresa nueva en el 

mercado, entonces esto sería una debilidad y para esto la Free Ride  deberá 



 

 

67 

 

enfocarse en realizar una buena comunicación y alcanzar un posicionamiento para 

poder generar una buena primera impresión y poder instalarse en la mente de los 

posibles consumidores. A su vez en el caso de las debilidades, la empresa 

contratará auditores externos que las analicen, de esta manera estará 

constantemente buscando perfeccionarse.  

Hasta ahora lo expuesto refiere al  mundo interno de la compañía, a continuación se 

hablará de las oportunidades. Para este análisis ha de tenerse en cuenta el mercado 

en el cual se está instalando la empresa.  La principal oportunidad podría ser que no 

existe en la actualidad un centro de entrenamiento destinado al desarrollo del ski y 

snowboard  para la disciplina del freestyle, es decir, la modalidad callejera. Entonces 

al no haber un espacio para el desarrollo del mismo, Free Ride contaría con una 

posibilidad de negocio latente. A su vez considerando el modo de vida que se lleva 

en Buenos Aires y  la cultura del deporte, podría generar que el centro de 

entrenamiento sirva como un método de relajación para aquellos que quieran 

distenderse de la rutina.  

Por último ha de tenerse en cuenta las amenazas. Con respecto a estas, al ser una 

empresa nueva es posible que se pueda generar cierta desconfianza, es por eso 

que la comunicación debe estar bien focalizada. 

De este modo, en el presente capítulo fueron expuestos todos los aspectos 

fundamentales y prioritarios para llevar adelante la creación de una nueva marca. A 

su vez ha de explicarse cómo llevar a cabo la construcción de los mismos, cuales se 

deben tener en cuenta y cómo reaccionar ante posible presentación de una crisis. 

Por último es posible considerar el análisis FODA como un punto de partida frente a 

un mercado nuevo o a la manera de buscar fortalecer la marca. Habrá que tener en 

cuenta las oportunidades que se presentan, estar atento a las amenazas y con 

respecto a las debilidades intenta de solucionarlas y transformarlas en fortalezas. 

Entonces todos estos aspectos son los principales a tener en cuenta e implementar 
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por parte de Free Ride para poder establecer las estrategias del branding. 
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Capítulo 5: Free Ride  Brand  

En el siguiente capítulo se terminará de presentar el lanzamiento de la marca Free 

Ride. El presente tiene como objetivo el desarrollo de la propuesta de marketing y 

comunicación para el lanzamiento del centro de entrenamiento. Como se ha 

explicado a lo largo del PG Free Ride es una marca dedicada a la realización de 

actividades de deportes extremos, más exclusivamente para los deportes ski y 

snowboard. 

El autor del PG ha observado y desarrollado que los deportes extremos son una 

tendencia actual, la cual viene creciendo, tal como se explicó en el capítulo uno.  A 

su vez en el país, más particularmente en la provincia de Buenos Aires, no existe un 

centro de entrenamiento para ski y snowboard, sí existe para otros deportes 

extremos como el wakeboard, considerando esto, el autor vio la posibilidad de 

generar un desarrollo para estas disciplinas. 

Por lo cual, ha de exponerse los pasos a seguir para la creación de una estrategia 

de marketing, la cual buscará la posibilidad de penetrar en el mercado, generar 

diversificación y  por sobre todas las cosas estar enfocada en desarrollar 

experiencias y emociones para los consumidores. 

En cuanto a la estrategia de comunicación, tendrá como objetivo general buscar una 

interrelación entre los medios tradicionales y los medios digitales, buscando 

constantemente llegar a la audiencia adecuada. Por ende, es necesario  la 

elaboración de un plan de medios indicando el target, el mensaje,  justificación de 

los medios seleccionados.  

Por último cabe anunciar que para el desarrollo del presente capítulo han de tenerse 

en cuenta la teoría planteada en los capítulos anteriores para poder justificar y 

enriquecer el desarrollo.  

5.1 Comenzó la estrategia de marketing  

Mediante la generación del branding o las estrategias de marketing la empresa 
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podrá conocer el contexto en el cual se desenvuelve. En una primera instancia la 

compañía deberá comprender su entorno para así poder plantear los objetivos y 

ejecutarlos. De esta manera Free Ride podrá tener una visión clara de la situación 

actual de la competencia y sabrá como deberá buscar instalarse en el mercado. 

Según lo planteado en el capítulo dos, ha de considerarse que una estrategia de 

marketing es aquella planificación estratégica de acciones diseñadas y destinadas 

para alcanzar determinados objetivos planteados por una marca, los cuales pueden 

ser, dar a conocer un nuevo producto, aumentar ventas, mayor participación en el 

mercado. 

Además de tener en cuenta los objetivos, recursos y capacidades de dicha 

estrategia planteada por la marca, es necesario previamente analizar el público 

objetivo de las acciones a realizar, de tal manera que el diseño de las acciones 

puedan satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores. A su vez, como 

se mencionó anteriormente, deberá tener en cuenta la situación de la competencia, 

esto servirá para poder detectar los atributos diferenciales con respecto a la misma, 

su fortaleza y debilidades. Teniendo estos aspectos en cuenta se podrá realizar 

acciones en contra de las debilidades y generar oportunidades confeccionando una 

ventaja competitiva. 

Para poder realizar los análisis correspondientes se tendrá en cuenta una matriz 

desarrollada por el autor Kotler (2007). El mismo formuló una matriz denominada 

Ansoff. La misma fue diseñada como una herramienta de análisis, la cual le permitirá 

a Free Ride poder introducirse en el mercado y  generar la utilización del servicio. La 

misma está compuesta por cuatro ejes fundamentales, siendo la estrategia de 

penetración en el mercado, desarrollo de productos, la estrategia de diversificación y 

el desarrollo de mercados. 

Con respecto a la primera, la estrategia de penetración, propone dar lugar y generar 

participación a un producto o servicio en un mercado donde el producto esté siendo 
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o no comercializado. Ésta es ideal para aquellas marcas que no logran ser líderes. 

La segunda, desarrollo de productos, reside en el lanzamiento de un producto o 

servicio en un mercado donde la marca ya tiene presencia.  La estrategia de 

diversificación consiste en insertar productos en otros mercados, ya que en el que 

están presentes no generar la rentabilidad adecuada o deseada. Por último la 

estrategia de desarrollo de mercados,  consiste en el lanzamiento de nuevos 

productos en nuevos mercados.  En el caso del centro de entrenamiento Free Ride, 

al ser una marca nueva se enfocará en utilizar la estrategia de penetración. Como se 

mencionó antes, la misma apela a darle participación a un producto que ya está 

siendo comercializado. De esta manera Free Ride buscará insertar en un mercado 

ya instalado de deportes extremos, un producto diferente a los demás, siendo así, 

una posible ventaja competitiva.  

Como se ha definido anteriormente en los capítulos, el centro de entrenamiento Free 

Ride propone ofrecer un desarrollo en la actividad de deportes extremos que en la 

actualidad no existe en Buenos Aires. Entonces sería adecuado considerar este 

atributo como una oportunidad frente a la competencia.  

5.1.1 La llegada  

El centro de entrenamiento para ski y snowboard Free Ride llega a la Argentina para 

ubicarse en la provincia de Buenos Aires, particularmente en la zona de San isidro. 

Dentro de esa localidad existe un lugar llamado Perú Beach, es ahí donde se 

instalará el predio, buscando generar empatía con los clientes que frecuentan la 

zona. Especialmente en esos alrededores se sitúa el público objetivo de la empresa, 

es por eso que fue elegido como lugar de desembarque. En el mismo ha de 

proponerse un sitio donde los amantes  y conocedores del ski y snowboard puedan 

ir y disfrutar de la práctica del freestyle del deporte. El predio estará contextualizado 

con el estilo callejero que propone esta disciplina, tendrá un sitio donde se podrá 

consumir bebidas y alimentos, a su vez un vestuario en caso de que sea necesario 
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para el higiene personal de los participantes. A su vez se buscará atraer a 

personajes destacados del ambiente, su participación o la realización de clínicas. 

Esto generará en el consumidor un momento  de experiencias, emociones y 

vivencias. 

Por otro lado se ofrecerá la posibilidad de tomar clases, para aquellos riders que 

deseen perfeccionar sus movimientos o simplemente para aquellas personas que no 

saben o no conocen de la disciplina, porque nunca la pudieron practicarla. Cabe 

destacar que los encargados de guiar a los clientes en las prácticas serán 

profesionales capacitados que tendrán el cuidado indicado para cada uno. A su vez, 

al ser un deporte que se desarrolla en la montaña y quien no tiene posibilidad de 

viajar no puede realizarlo,  Free Ride le ofrece la oportunidad única a esas personas, 

generando así experiencias y emociones irrepetibles. Otro aspecto fundamental son 

las clases que se dictan para la enseñanza del deporte.  

A pesar de que Free Ride no tiene trayectoria en el mercado, su disciplina si la tiene 

y considerando lo planteado en el capítulo uno, acerca que los deportes extremos 

son una tendencia actual la cual se viene desarrollando con el transcursos de los 

años, sería posible considerar al centro de entrenamiento Free Ride como un 

negocio sustentable y duradero.  

Por último para comprender el alcance de la estrategia de marketing en relación a la 

llegada del centro de entrenamiento Free Ride, se indicarán a continuación los 

objetivos del mismo. 

5.1.2 Los Objetivos y la competencia  

Una vez planteado y considerando donde se va a ubicar el centro de entrenamiento 

Free Ride, es necesario tener en cuenta los objetivos del plan de marketing ya que 

estos son el eje central dentro del plan. Los objetivos ayudarán a saber qué camino 

tomar para alcanzar lo que se ha deseado. A su vez, los mismos pueden estar 

ligados a una necesidad o a una oportunidad detectada en cierto mercado. Pero 



 

 

73 

 

para plantearlos hay que tener en cuenta que los objetivos, las características 

básicas, deben ser visibles, concretos y precisos. Si no cumplen estos requisitos, el 

alcance de los mismos será complicado.  

En base a lo expuesto, ha de considerarse que el objetivo general de marketing del 

centro de entrenamiento Free Ride es buscar posicionar a la marca, como un centro 

de entrenamiento de ski y snowboard ligado a generar emociones y experiencias en 

los consumidores. De esta manera, buscará que los clientes se sientan parte de la 

misma, como así también se intentará lograr posicionarse en la mente de los 

consumidores como la marca número uno en el desempeño de la disciplina.  

Por otro lado, los objetivos específicos reforzarán los planteados anteriormente y 

buscarán mediante la generación de experiencias y emociones dentro del 

establecimiento que los consumidores se sientan como uno más de la marca, que no 

vean a la empresa como tal y la sientan como un factor más en sus vidas, 

olvidándose que la marca busca una rentabilidad.  

Free Ride buscará a través de sus objetivos específicos transmitir la esencia de 

espíritu deportivo para que los consumidores comprendan en un principio la cultura. 

A su vez buscarán mediante objetivos a largo plazo, la generación de un vínculo 

afectivo con el cliente, logrando así demostrar ser una empresa comprometida y 

compañera de los consumidores. 

Por otro lado la competencia es una cuestión que Free Ride debe tener en cuenta 

pero tiene cierta ventaja competitiva ya que, como se ha mencionado anteriormente, 

en la actualidad no existe un centro de entrenamiento para la disciplina del ski y 

snowboard en la ciudad de Buenos Aires. Lo que se puede considerar  y analizar de 

los posibles competidores es la forma de comunicación o el trato que tienen con sus 

clientes. Si ha de considerarse la zona donde estará ubicado el centro de 

entrenamiento Free Ride, es posible tomar en cuenta que el autor del PG seleccionó 

esa zona porque en la actualidad el desarrollo gastronómico que hubo dio lugar a 
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que gran parte del público frecuente la zona. Uno de los lugares que genera ésta 

aglomeración de gente es GreenParrot , el mismo podría ser considerado 

competencia directa, pero solo para el sector gastronómico ya que no cuenta con un 

espacio donde ofrecer la práctica del ski y snowboard. Otro servicio que ofrece, pero 

solo para el invierno, son organizaciones de viajes a sectores de centro de ski en la 

argentina, siendo éste un posible negocio futuro para Free Ride, pero hasta 

entonces no es considerado. Otro competidor directo que ha sido detectado, fue el 

parque de wakeboard, el mismo ofrece un parque acuático donde practicar el 

deporte de tabla. En este caso sería oportuno analizar cómo se maneja actualmente 

con sus clientes y cuales son todos los servicios que ofrece, de esta manera se 

podría detectar las falencias y poderlas convertir en oportunidades.  

Con respecto a los competidores indirectos, como se ha mencionado en el capítulo 

uno, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha creado espacios para el desarrollo 

del deporte, más particularmente el deporte extremo del skate, a su vez existen 

distintos parques donde poder practicar este deporte, pero no es considerado directo 

ya que ofrece algo distinto a lo que Free Ride tiene. La ventaja competitiva de Free 

Ride frente a todos estos competidores es que desembarca un nuevo deporte 

extremo en la provincia de Buenos Aires.  

Una vez considerado los objetivos y que posibles competidores se encuentran en la 

provincia, ha de exponerse el posicionamiento deseado por el centro de 

entrenamiento Free Ride.  

5.1.3 Posicionamiento de Free Ride  

Teniendo en cuenta los objetivos y la competencia del centro de entrenamiento Free 

Ride, es posible establecer el posicionamiento deseado que la marca quiere tener. 

Cómo ha de exponerse en el capítulo dos, el posicionamiento es un aspecto 

fundamental en la estrategia competitiva o plan de Branding de una empresa, es una 

necesidad que tiene la empresa ya que sin el mismo su consumidor no tendría 
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problema de elegir otra marca en el  momento de la oferta. Ha de considerarse que  

el posicionamiento puede encontrarse dentro de varios aspectos, es decir, que se 

puede buscar posicionar varias cosas, como una empresa, un producto, un servicio, 

mercadería o incluso una persona.  

Considerando lo anteriormente expuesto, Free Ride entiende que es una marca 

nueva arribando en el mercado argentino, es por eso que buscará ser considerada la 

primer en Argentina en ofrecer un centro de entrenamiento para el freestyle del ski y 

snowboard para aquellas personas amantes de este deporte y para aquellos que 

nunca pudieron disfrutarlo. A su vez que la entiendan como una marca destinada a 

la creación de emociones y experiencias únicas de vida.  

5.1.4 Publico Free Ride  

En este caso es importante comprender y considerar a cada uno de los 

consumidores. Como principal característica se deberá considerar buscar generar la 

satisfacción en los clientes y a su vez provocar un primer impacto positivo frente a la 

marca. En caso de que la primera impresión sea negativa, sería una complicación 

para Free Ride.  Si la empresa analiza a los clientes deberá entender que existen 

dos tipos, el asociado al posicionamiento el cual está relacionado con la 

construcción de imagen de marca y el otro que está destinado al consumo, siendo 

éste la base del negocio ya que es quien consume el producto.  

De esta manera, el centro de entrenamiento Free Ride valorará estos conceptos 

pero buscará segmentar y analizar distintas variables de los posibles consumidores. 

Por un lado ha de tenerse en cuenta el aspecto sociodemográficos, serán hombres y 

mujeres de 10 a 40 años, los cuales se ubiquen en Capital Federal y Gran Bs As.  

A su vez se encuentran las variables socioeconómicas, este aspecto debe ser tenido 

en cuenta ya que el deporte al cual se especializa Free Ride es considerado un 

deporte caro por lo que implica, viajar y contar con todo el equipo adecuado. Para 

esta variable ha de considerarse un target B2 B1 A1. Con respecto al hábito de 
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consumo el cliente que frecuente el centro de entrenamiento será aquel que se vea 

identificado con el deporte y luego con la marca. En este caso también ha de tenerse 

en cuenta los dos tipos de clientes que existen, aquel que nunca practicó el deporte 

y quien si lo practica anualmente. Con respecto al primero es considerable pensar 

que consumirá el servicio Free Ride en  un principio pocas veces, para eso la 

empresa buscará generar más empatía con quienes no conocen la disciplina para 

transmitirle la cultura y la esencia. A su vez se encuentran quienes sí conocen del 

deporte, para estos clientes el consumo sería más intenso ya que buscarán 

constantemente perfeccionarse en la práctica del deporte. Planteando los hábitos de 

consumo del target Free Ride no habrá de dejar de lado a su vez el escenario de 

demanda planteado por Wilensky (1998) quien integra a los hábitos de consumo 

pero a su vez considera las expectativas, fantasías y actitudes del cliente. Free Ride 

los tendrá en cuenta, con respecto a las actitudes nuestro target serán personas que 

busquen generar empatía con el entorno, desafiarse constantemente y que 

comprenden la esencia del espíritu deportivo. Por otro lado las expectativas estarán 

ligadas  con la promesa que entrega la empresa, el público será demandante ya que 

podrá practicar el deporte cuando lo desee y en cualquier época del año, para eso la 

compañía estará preparada. Por último las fantasías estarán ligadas con la 

experiencia del parque, para aquellos que ya han practicado el deporte, podrán 

hacerlo constantemente todas las semanas y en cualquier época y para aquellos 

que no, se los sorprenderá con la experiencia de hacerlo por primera vez. 

5.2 Estrategia de comunicación  

El siguiente paso abordar por la marca estará destinado a plantear el modo por el 

cual la misma generará comunicación con el público objetivo.  Para el desarrollo del 

plan de comunicación ha de comprenderse los medios tradicionales y a su vez los 

medios digitales buscando impactar en la audiencia deseada.  

Hay que tener en cuenta que una estrategia de comunicación tendrá objetivos a 
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largo plazo,  ya que no es posible entender que con realizar una sola publicidad el 

público recordará o entenderá el concepto de la marca. A su vez al ser a una 

estrategia a largo plazo, dará lugar a que se pueda ir modificando en caso de que la 

audiencia considere ciertos rasgos negativos. Los mismos objetivos estarán 

orientados a la selección de los medios, la creatividad y la audiencia. Cabe destacar, 

y es de considerar, que el centro de entrenamiento Free Ride es nuevo en el 

mercado argentino, por lo cual no se conocen sus particularidades, a pesar de que el 

deporte ya es conocido, al no poder ser practicado frecuentemente, hay diversas 

cosas que no conocen, por eso ha de explicarse en un primer momento las virtudes 

del centro de entrenamiento.  

El concepto de la campaña será “Un mundo para explorar”, el mismo refiere a la 

llegada del primer centro de entrenamiento para los deportes extremos ski y 

snowboard. La idea vendedora y la elección de este concepto, está ligado a que es 

un nuevo espacio, que comprende ciertas disciplinas que muchos no conocen, ni su 

práctica ni su cultura, por eso la elección de éste concepto. A su vez también hace 

referencia a la modalidad freestyle del deporte, siendo ésta algo novedoso y 

desconocido para varios. La creatividad estará orientada en presentar al centro de 

entrenamiento Free Ride como una novedad para el mercado argentino, un centro 

seguro y comprometido con sus clientes. Por último el reason why estará orientado a 

destacar la posibilidad de vivir momentos únicos a través de la transición de valores 

por medio de las experiencias y emociones de los deportes extremos ski y 

snowboard.  

5.3 Selección de medios  

El centro de entrenamiento Free Ride desde una primera instancia optara por los 

medios tradicionales, para así generar presencia en el mercado. Esta comunicación 

estará apoyada en las redes sociales, donde se podrá tener un contacto más directo 

con el target ya expuesto anteriormente.  
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El primer paso será pautar en medio televisivos, particularmente en los canales de 

deporte, donde se podrá impactar en los posibles consumidores. Los mismos serán, 

Espn, TNT y Fox Sport, estos en cuanto a los canales de cable, con respecto a los 

de aire se utilizará Telefe y Canal13 siempre y cuando transmitan deporte. Con 

respecto al canal TNT, se seleccionó ya que actualmente transmiten partidos de 

NBA, entonces es posible considerar que nuestro público observe ese tipo de 

deporte. Con respecto a medios gráficos, se usarán principalmente los dos diarios 

de más tiraje en Buenos Aires, Clarín y la Nación.  A su vez se pautara en Olé y 

revistas que ofrezcan contenido relacionado con el deporte del centro de 

entrenamiento Free Ride. 

Por último la elección del uso de redes sociales le dará a la compañía un espacio de 

contacto directo con el cliente, es por eso que se utilizará por un lado Facebook, 

Instagram y Snapchat. A su vez también se usará pautas en páginas de internet.  

Por último el uso del marketing directo, dará lugar al inicio de la experiencia Free 

Ride este contacto le dará el inicio y luego se reforzará en el establecimiento.  

5.4 Los medios tradicionales  

Los medios anteriormente nombrados, fueron seleccionados por el impacto que 

tienen cada uno en el público, los mismos transmiten una seriedad diferente a otros 

canales que no son muy utilizados. Los medios tradicionales elegidos fueron, 

televisión, revistas y vía pública, mediante los cuales se buscarán alcanzar el 

objetivo y posicionamiento.  

En una primera instancia se pautara en Espn, particularmente en la franja nocturna, 

de 21hs hasta las 23hs. La pauta se intensificará  cuando el medio transmita 

deportes como béisbol  o básquet. A su vez el programa elegido como primordial 

será Gravedad Cero, ya que se dedicó pura y exclusivamente a los deportes 

extremos.  La misma saldrá los viernes a las 21 hs y será repetido los domingos a 

las 13hs y los lunes a las 23hs. 
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Por otro lado la elección de TNT fue exclusivamente por la nueva elección del medio 

de emitir partidos de NBA, boxeo internacional y béisbol. Es por eso que ha de 

pautarse de miércoles a viernes de 19hs a 23hs.  

Por último en el medio televisivo, Fox Sport fue elegido ya que tiene gran alcance, 

como los otros dos seleccionados, en toda la Argentina y LatinoAmérica y a su vez 

porque es un medio que en el horario de noticias, destaca deportes como el surf o 

skate. En este medio se pautara de lunes a viernes de 18hs a 22hs. 

Con respecto a los medios gráficos, se eligió como principal el diario Olé, el mismo 

está destinado a los deportes por lo cual es considerado apropiado. A su vez se 

eligió los dos diarios con mayor llegada, no porque en éstos se encuentre nuestro 

público objetivo, sino porque tienen gran audiencia, cualquiera que tenga un hijo/a 

que se sienta a gusto con este deporte se lo comentará y se transmitirá la 

información acerca de la apertura del parque Free Ride.  

Con respecto a programas radiales, se harán pautas cortas en la radio Metro, en los 

programas de “Basta de Todo”, “Perros de la Calle” y “Metro y medio”. A su vez por 

la mañana también se utilizará la radio 40 principales para ubicar un spot en whats 

app y todos arriba. Ambas radios dará la posibilidad de tener una cobertura durante 

todo el día, desde la mañana 6 am,  hasta la tarde 21 pm. 

La elección en vía pública  fue elegida porque es una de los mayores medios 

tradicionales y genera recordación de marca.  Principalmente se utilizará espacios 

en la zona de San Isidro, lugar donde ubica el predio. Como también estará 

presentes en zonas como las principales autopistas y sectores de la 9 de julio. A su 

vez se tendrá en cuenta los chupetes, los cuales darán la posibilidad de acercarse 

más al público, se buscarán estos en zonas como Palermo, Recoleta y Belgrano.  

La utilización de los medios tradicionales es una manera de poder introducir a la 

marca en el mercado y a su vez ir dándole pertenencia. Estos medios serán los 

principales para el lanzamiento de la marca Free Ride, por su trayectoria tienen 
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fortaleza en cuanto a su ubicación, distribución y el alcance e impacto en cada 

persona. A su vez serán quienes comiencen a dar a conocer la existencia de la 

página web y redes sociales, generando así un incremento de seguidores en cada 

una. Luego cuando los medios digitales tomen el primer plano, los medios 

tradicionales ayudarán en la recordación de marca.  

5.5 Medios Digitales  

Como lo mencionado anteriormente, los medios digitales apoyarán en una primera 

instancia a los medios tradicionales, pero luego los digitales serán el fuerte de la 

empresa Free Ride, ya que será el contacto directo con los consumidores, y los 

medios tradicionales solo quedarán para mostrar presencia y recordación.  

Como primera instancia ha de crearse una página web, es decir, el sitio institucional 

del centro de entrenamiento Free Ride. La misma contará con adaptación múltiple, 

es decir que podrá ser vista desde cualquier dispositivo, dándole más comodidad a 

todos los clientes que precisen buscar cierta información. Los colores y tipografías 

utilizadas en la web, serán respetados para todas las creatividades digitales, para 

poder así mantener un sistema de comunicación. La página web tendrá como 

principal función la difusión de información del centro de entrenamiento, 

proporcionando fotos del espacio físico, información de seguridad, información de 

torneos, costos de clases o para el uso del predio. A su vez siempre se destacará el 

concepto de comunicación “Un mundo para explorar”, el mismo también será 

utilizado como slogan. También será un punto de contacto con los clientes, en la 

misma podrá ver localidad del predio, número de teléfono y mail. Ellos podrán 

contactar a la empresa ante cualquier inquietud o a su vez podrán otorgar sus datos 

para que Free Ride  los contacte.  

Por otro lado se utilizará redes sociales como medios para generar más interacción 

con los clientes. Las mismas estarán mencionadas en la web y las comunicaciones 

en los medios tradicionales, para poder alcanzar más seguidores y para que los 



 

 

81 

 

clientes sepan que la empresa busca brindarles todo tipo de posibilidad para generar 

un vínculo más estrecho.  

La principal red social será Facebook, la misma dará lugar a información institucional 

de la empresa y a la interacción con el cliente. A su vez permitirá realizar anuncios 

de promociones, torneos u ofertas a los consumidores del centro de entrenamiento. 

Esta red es actualmente muy usada para tener un mayor acercamiento con el target, 

es por eso que fue seleccionada.  

A su vez se utilizará Instagram, que a pesar que actualmente tiene la posibilidad de 

mandar mensajes directos a cada usuario, esta será utilizada como medio de 

exposición e interacción con los clientes, no será un espacio comercial. Servirá para 

mostrar los momentos únicos de cada consumidor, sus primeras etapas en la 

práctica del deporte y su desarrollo. También puede ser un medio utilizado para la 

difusión de banners anunciando nuevos cambios en la empresa, promociones, 

ofertas o torneos.  

Por último, la red social más novedosa de las tres será Snapchat, la misma sirve 

como medio para mostrar imágenes o videos en vivo de lo que está pasando en el 

centro de entrenamiento Free Ride. Esta red genera aún más un acercamiento más 

profundo a los consumidores, provocando una empatía diferente. Cuando el centro 

de entrenamiento esté generando nuevas incorporaciones al espacio podrá 

mostrarse por medio de esta de red de forma directa. Es una manera de 

descontracturar la formalidad y el relación de marca cliente y mostrar a la empresa 

como uno más.  

5.6 Etapas de la campaña  

Las etapas de la campaña estarán estructuradas por cuatro niveles, lanzamiento, 

post-lanzamiento, crecimiento y recordación.  

La primera etapa y una de las más importantes es la etapa de lanzamiento, este 

concepto de lanzamiento debe estar comprendidos en todas las comunicaciones que 
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han  de  realizar, ya que deberán dar la mayor información posible del centro de 

entrenamiento Free Ride.  Entonces esta etapa tendrá como objetivo principal 

informar la llegada de Free Ride como un centro de entrenamiento para ski y 

snowboard basado en la transmisión de valores a partir de las emociones y 

experiencias del deporte. Esta etapa tendrá inicio en Abril del 2017,  la misma será 

comunicada por medios seleccionados anteriormente, buscando así tener un mayor 

impacto y cobertura, pero se deberá regular la frecuencia de comunicación para no 

caer en una saturación comunicacional. En la vía pública se transmitirá la llegada del 

nuevo espacio de ski y snowboard en la provincia de Buenos Aires, bajo el concepto 

de “Un mundo para explorar”. A su vez en Tv y radio se dará información más 

detallada del espacio, siempre destacando la transmisión  de experiencias y 

emociones. En los medios gráficos se informará con más detalle de que trata el 

centro de entrenamiento Free Ride. Y por último la web y redes sociales buscarán 

transmitir información más detallada que en los medios tradicionales no es posible 

enviar.  

La segunda etapa es la post-lanzamiento, esta está ligada a darle continuidad a la 

llegada del centro de entrenamiento Free Ride, buscará seguir divulgando la 

información del nuevo predio pero a diferencia de la primera comenzará a bajar la 

participación en medios tradicionales como tv y radio y se fortalecerá otros medios, 

como los gráficos para poder dar más información. A su vez se incrementará la 

presencia en las redes sociales y en la vía pública, se buscará arribar en otras zonas 

que no sean las antes mencionadas, aunque en esas se mantendrán, pero al 

disminuir la frecuencia en tv y en radio dará presupuesto para invertir en otras zonas 

como el oeste y sur de Buenos Aires. Esta etapa tendrá lugar en julio del 2017. 

La tercer etapa es la etapa de crecimiento, está buscará incrementar la participación 

de los clientes en el centro de entrenamiento Free Ride, la misma tendrá lugar en 

Septiembre del 2017, esta fecha fue seleccionada ya que es cuando finaliza la 
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temporada de ski y snowboard en las zonas turísticas de la Argentina, de esta 

manera ha de buscarse atraer aquellos que una semana de ski no les alcanzó. La 

comunicación seguirá ligada a exponer la transmisión de valores a partir de las 

emociones y experiencias del deporte. A su vez, con respecto a los medios de 

comunicación a utilizar, lo que son radio y tv la frecuencia bajará y los spot tendrán 

una duración de 10 segundos, buscando mostrar pertenencia. Con respecto a los 

gráficos y vía pública, se mantendrá la frecuencia y tiraje pero se cambiarán los 

diseños o temáticas.  Se comenzará a comunicar ciertas promociones y ofertas de 

lanzamiento. En las redes sociales la participación aumentará, a su vez quienes 

estén en contacto por los medios digitales podrán dar inicio a un vínculo más 

afectivo con la marca por medios de promociones.  

Y por último la etapa final de la primera estrategia de comunicación, es la 

denominada etapa de recordación. La misma tendrá lugar en los meses de octubre y 

noviembre del 2017. Tendrá como objetivo comenzar a afirmar el público que ya 

consumió y seguir mostrando presencia en el mercado y la existencia del espacio. 

En los medios televisivos y radiales la frecuencia bajará aún más, dejando tan solo 

la recordación de la marca y su concepto “Un mundo para explorar.” Con respecto a 

las pautas en medios gráficos bajarán también, dejando solamente información 

básica de la empresa y el contacto para las redes sociales.  De esta manera el auge 

estará puesto en las redes sociales, ya que este medio es considerado importante 

para la generación del vínculo con la empresa. Por último, luego de la etapa 

recordación, se generarán todo tipo de promociones para incentivar aún más el 

consumo en el predio y se darán semanas libres para los meses de veranos, 

considerando que son meses donde mucha gente viaja.  

Una vez realizada la campaña, buscará tener como finalidad la creación de identidad 

FreeRide orientada a la transmisión de valores mediante las experiencias y 

emociones del ski y snowboard, sin dejar de lado la transmisión de la cultura y por 
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sobre todas las cosas la esencia de la marca, el espíritu deportivo. 

De esta manera el autor del PG ha expuesto en el capítulo cuatro y cinco términos y 

conceptos esenciales. La empresa Free Ride deberá considerar como prioridad, la 

creación de la identidad de marca, expresar su misión y visión, entender la cultura, 

analizar el FODA y por sobre todas las cosas no olvidar transmitir la esencia de la 

marca, el espíritu deportivo. Una vez comprendido con claridad deberá poner en 

marcha las estrategias de marketing  y comunicación para poder introducirse en el 

mercado.  
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Conclusión:  

Como motivo de cierre del PG sería oportuno y necesario recordar que el mismo 

corresponde a la carrera de Licenciatura en Publicidad y se sitúa en la categoría 

Proyecto Profesional, encuadrandose en la línea temática de Empresas y Marcas.  

Es necesario recordar y reafirmar todo lo expuesto en el PG estuvo orientado al 

análisis y planteo para poder alcanzar el objetivo principal. El cual está orientado a 

generar un branding basado en las emociones y las experiencias para poder 

posicionar la marca Free Ride en la Ciudad de Buenos Aires como una empresa 

comprometida con los clientes, es decir, establecer en el mercado argentino el 

centro de entrenamiento Free Ride ligado a la transmisión de valores a partir de las 

experiencias y emociones del deporte, ski y snowboard. El mismo nació con la 

finalidad de poder brindarles a los amantes de los deportes extremos en Buenos 

Aires, un centro de entrenamiento donde puedan practicar las disciplinas del ski y 

snowboard  en cualquier época del año y a pocos kilómetros de sus casas. 

 El PG  da la posibilidad de poder comprender y utilizar, las herramientas necesarias 

y adecuadas para poder generar un vínculo y relación con los consumidores y así 

poder buscar una empatía la cual les lleve a un aumento del consumo del producto. 

A su vez el autor del PG hace hincapié en la creación de un espacio como centro de 

entrenamiento donde el vínculo con el cliente está ligado por la transmisión de la 

esencia de la empresa, el espíritu deportivo.  De esta manera surge la posibilidad de 

crear un espacio físico donde los valores empresariales se transmitan a partir de las 

experiencias y emociones del deporte ski y snowboard. 

De forma concluyente y como cierre del PG el autor del mismo podría afirmar según 

lo planteado que el lanzamiento de la marca Free Ride generaría el primer espacio 

físico como centro del entrenamiento para el ski y snowboard en Argentina, ciudad 

de Buenos Aires. Destinado a la trasmisión de valores por medio de las experiencias 

y emociones que brinda la cultura del deporte. A su vez será un posible espacio para 
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el surgimiento de posibles futuros profesionales de la disciplina, generando así una 

mayor presencia de competidores argentinos en competencias relacionada con la 

misma. 
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