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Introducción 

El Proyecto De Graduación (PG) titulado La imagen corporativa en el diseño gráfico, Monking 

Producciones y las nuevas tecnologías, desarrolla la problemática de la generación e 

implementación de la identidad visual de la marca Monking Producciones. El PG se encuentra 

dentro de la categoría Proyecto Profesional. Esto se debe a que el plan se desarrolla dentro 

del campo profesional del diseño gráfico, en el cual el autor de este PG, se ve involucrado. La 

línea temática donde nace este Proyecto es Empresas y Marcas, ya que el Proyecto plantea 

el rediseño total de la imagen corporativa de la pyme y sus pertinentes aplicaciones en los 

diferentes soportes en los que sea relevante utilizarlos.  

Se empezará por definir los valores, ideológicos y gráficos, con los que la organización se 

identifica y diferenciará de la competencia, para luego ser utilizados en los canales de 

comunicación pertinentes con el target. Se tendrán en cuenta los nuevos canales de 

comunicación como la realidad virtual y sus posibilidades creativas. Partiendo de esta idea, se 

desprende la pregunta problema del Proyecto. ¿De qué manera es posible exponer la imagen 

corporativa de la empresa por medio del uso de canales de comunicación de trescientos 

sesenta grados? ¿Logra este método generar un valor agregado en la marca para el usuario?  

Monking Producciones es un emprendimiento formado por jóvenes profesionales, del cual 

dicho autor forma parte. La Pyme consta de dos servicios de contenido multimedia, un paquete 

Estándar y otro Premium. Ambos consisten en fotografías y filmaciones, de nivel profesional, 

de los usuarios en su viaje de egresados en Cancún, México. El servicio Premium ofrece 

además el uso de Drone, GoPros y Cámaras 360°. En cambio, el servicio regular, ofrece un 

servicio básico de fotografía y video, sumado a las actividades exclusivas que realiza la marca 

con sus clientes. Estas actividades constan de futbol de playa, volley, inflables para el mar a 

disposición del usuario, concursos, entre otros. El target objetivo al cual apunta la institución 

son jóvenes pertenecientes a la Generación Z, los cuales se encuentran en cursando su último 
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año del colegio secundario. Ésta es la primera generación en nacer en un ambiente invadido 

por la tecnología. Estos jóvenes adolescentes aprendieron a utilizar dispositivos móviles antes 

que caminar. Por esta razón, esta generación se caracteriza por la facilidad que poseen en 

adaptarse al entorno, que se encuentra en constante cambio. Debido a esto, es de suma 

importancia generar una identidad corporativa para comunicar la marca, de la manera más 

pregnante, llamativa y adaptable posible, a las diferentes plataformas y soportes. Basándose 

en conceptos de comunicación, posicionamiento, reconocimiento de las costumbres y 

cualidades del target objetivo, y mediante el uso de herramientas y bases del diseño gráfico, 

se buscará comunicar la identidad corporativa de manera profesional, innovadora y 

entretenida. El principal objetivo de esta investigación y desarrollo del sistema gráfico es poder 

ser pregnantes al momento de posicionarse en la mente de los consumidores de este nicho 

de mercado meta. Es importante considerar, que la comunicación realizada por la institución 

debe ser innovadora, creativa y estéticamente agradable, para poder generar un fuerte 

impacto en estos jóvenes tecnológicos, que al estar constantemente conectados por medio de 

las redes sociales, se encuentran bombardeados por información y marcas. En la actualidad, 

los usuarios comentan, responden y valoran a las instituciones que logran captar su atención. 

Por el contrario, si no les agrada el tipo de comunicación que utiliza la marca, continúan su 

camino, como si la misma no existiera, o aún peor, si el contenido publicado por una institución 

es de su desagrado, es posible que los mismos presenten quejas frente a la corporación por 

medio de sus redes sociales, ya que en ellas, los usuarios poseen voz y voto. Este caso no es 

nada favorable para la empresa, por esta razón, se deben tener especial cuidado al momento 

de realizar una publicación. 

Es correcto afirmar que escoger adecuadamente un identificador empresario implica un 

aumento de garantías en el reconocimiento de marca, ajustada al perfil estratégico de la 

organización. También, se ha de tener en cuenta, que los valores gráficos poseen 
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connotaciones emocionales. Tanto el color, la forma, la tipografía, el tono, la composición, 

entre otros valores propiamente gráficos poseen cargas emocionales, que deben ser tenidas 

en cuenta al momento de la elaboración del sistema de identidad corporativo. Para un correcto 

funcionamiento de la imagen corporativa, primero es necesario comprender el target objetivo 

con el cual la empresa desea interactuar. Debido a esto, es que se hará hincapié en la creación 

de una marca corporativa y su tratamiento gráfico teniendo en cuenta las características, 

costumbres y gustos del público con el cual intenta comunicarse la institución. También es 

necesario tener en cuenta las diferentes plataformas, en las que la empresa basará su 

estrategia de comunicación. Una incorrecta selección de los canales de comunicación puede 

evitar que la información llegue al público objetivo, y por lo tanto, la empresa fracase. Se 

necesita tener bien en claro todas estas nociones teóricas y combinarlas para poder llevar a 

cabo un buen manejo del sistema de identificación corporativo, como los canales de 

comunicación pertinentes a la marca. 

El diseño, como término en general, y el diseño gráfico, en especial, no poseen una única 

interpretación excluyente. En la actualidad, el diseñador debe poseer mayores capacidades 

que en los años anteriores. Ya no basta con poseer conocimientos de un solo ámbito. La 

demanda de trabajos demuestra que el diseñador en la modernidad, debe poseer diferentes 

conocimientos, que complementen su disciplina. Algunos ejemplos de esto son los 

diseñadores web, que además de conocer las herramientas y conceptos del diseño gráfico, 

conocen el lenguaje necesario para comunicarse con las computadoras, y gracias a esto, 

poder diseñar páginas webs o aplicaciones móviles. Lo mismo sucede con diferentes 

disciplinas, el diseño gráfico paso de ser una carrera central, a ser sólo una base, sobre la cual 

el diseñador debe buscar un camino alternativo, para poseer un valor agregado. Debido a esto, 

para el desarrollo de este Proyecto de Grado, se plantea la combinación de dos disciplinas 

completamente opuestas. Por un lado, el diseño gráfico y por lo otro lado, la imagen y el sonido. 
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Por estas razones, para este PG, se utilizará la definición qué es una disciplina, la cual 

pretende satisfacer necesidades específicas de comunicación visual mediante la 

configuración, estructuración y sistematización de mensajes significativos para su medio 

social. En base a esta definición es que se tomará al diseño gráfico como pilar de este Proyecto 

De Graduación y en el cual se hará el principal foco. Para luego ser combinado con un producto 

puramente audiovisual, para concretar el desarrollo de este PG. 

La implementación de la identidad corporativa del emprendimiento, con el que se generará 

este Proyecto de Grado, será clave para la producción de contenido visual con el que la marca 

buscara comunicarse con el consumidor. La generación de un fuerte sistema de identidad 

visual, serán claves para permitir una mayor asimilación, por parte del usuario, con la marca, 

su posicionamiento y la misión o visión que la misma posee.  

El objetivo principal de este proyecto se basa en la producción de un sistema de identidad 

corporativa gráfica, que permita una correcta identificación y diferenciación de otras marcas. 

Estas características visuales deben estar en armonía y representar tanto en su forma gráfica, 

como en discurso,  los conceptos de posicionamiento, misión, visión y valores definidos para 

la pyme, Monking Producciones. Una vez generado el sistema gráfico específico para 

comunicar la personalidad de marca. Se implementaran estas características visuales en el 

Branding de la institución, al igual que en sus principales plataformas y canales de difusión, 

mediante el uso de novedosas tecnologías y sus posibilidades creativas, como la Realidad 

Virtual y la comunicación 2.0 a partir de plataformas de redes sociales. 

En el presente PG, se plantea la posibilidad de implementar valores propiamente visuales de 

la marca, en nuevos medios de comunicación tecnológicos, futuro cercano de la difusión de 

las grandes empresas. El desarrollo de este producto, logra permitir poner en evidencia 

algunas de las infinitas posibilidades creativas que poseen estos innovadores canales de 

difusión. Permitiendo pensar nuevas estrategias de comunicación, donde la comunicación 
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utilizada genere un valor agregado para el público objetivo. Se hará hincapié en la aplicación 

de la imagen empresaria, dentro de canales de comunicación multimedia, de diferentes 

soportes. 

La materia central, en la que se basará el desarrollo, será la materia central del cuarto año, de 

la carrera de Diseño de imagen empresarial, titulada Imagen Corporativa II. Esta elección se 

debe a que la asignatura trata sobre la elaboración de un sistema de identidad corporativa, a 

partir de las necesidades de la empresa, el posicionamiento de la misma, el público al cual 

desea apuntar, los recursos posibles que dispone y el análisis de selección de los mejores 

canales de comunicación posibles enfocados en el target. 

Mediante el progreso de este Proyecto se procurará cumplir con distintos objetivos 

secundarios. El primero, es el de identificar que elementos visuales y gráficos son portadores 

de valor para el público de la generación Z. Como segundo objetivo, se analizarán las distintas 

opciones de canales de comunicación, con el fin de innovar y seleccionar los más adecuados 

para el target. Por último, generar el manual de la marca, para lograr un orden e 

implementación adecuada de la pyme llamada Monking Producciones. Una vez cumplidos 

estos objetivos secundarios se procurará aplicar la identidad visual de la manera más eficiente 

posible y se desarrollar un plan de comunicación, y gestión de marca, necesaria para lograr el 

posicionamiento deseado. Una vez completadas estas etapas, se continuará con la 

experimentación de la difusión de imagen corporativa dentro de los campos novedosos de la 

realidad virtual. 

A continuación se nombrarán una serie de antecedentes institucionales relevantes. En primer 

lugar, se utilizó como antecedente, el PG titulado, Posicionamiento a través de redes sociales: 

The baby market: RRPP 2  del autor Pujol, María de los Milagros, del mayo del año 2012. El 

principal objetivo de este Proyecto de Graduación, se basa en la elaboración de un plan de 

comunicación 2.0, es decir, en internet. La marca nacional se dedica a la venta de productos 
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para bebes y para futuras madres en corta trayectoria. La empresa pretende no solo 

comercializar sus productos, sino generar vínculos duraderos con un grupo de madres, para 

que puedan afrontar la maternidad de manera conjunta. Para lograr este objetivo, utilizarán 

canales de comunicación basados en la web, haciendo hincapié en el correo electrónico y las 

redes sociales, como principales medios de difusión. Se pretende que las madres se contacten 

por medio de estos canales de comunicación, por esta razón, es importante poseer fuertes 

decisiones estratégicas sobre las acciones a realizar y el orden de las mismas. 

Otro proyecto de relevancia es el de Comunicación 2.0: Community management - El nuevo 

desafió de las Relaciones Públicas de la estudiante de relaciones públicas, Lizama Celis, 

Alessandra Valeska, en mayo del 2012. Este proyecto de Grado aborda la problemática del 

impacto presente generado por las nuevas tecnologías en el área de las Relaciones públicas. 

El autor reflexiona sobre el carácter favorable o no, de la presencia de una organización en 

una red social, preguntándose bajo qué términos debe actuar, para que mediante la gestión 

estratégica conducir el negocio al éxito. Para la elaboración de este proyecto, se plasman los 

cambios en la forma en que las personas se relacionan e interactúan actualmente. El proyecto 

plantea que las herramientas digitales han solucionado varios problemas, como el alcance, la 

segmentación y la velocidad de llegada de información, a pesar de esto, también plantea que 

la opinión de los usuarios de estas redes de comunicación 2.0, se encuentran fuera del control 

de las empresas, por lo cual puede afectar directamente a la imagen de las organizaciones. 

El proyecto titulado La realidad virtual en los stands publicitarios. Estrategias para 

posicionamiento de marca mediante dispositivos tecnológicos simuladores de realidades 

virtuales en la ciudad de Buenos Aires del autor Angel Romero, David Andrés, en el año 2013, 

aborda el tema de la Realidad Virtual, como método de comunicación en los stands 

publicitarios, con el objetivo de captar la atención de los públicos. El proyecto plantea que los 

dispositivos de Realidad Virtual funcionan como estrategias publicitarias, para una directa 
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asociación de los mismos con la marca. Para la elaboración del proyecto, el autor se basa en 

la investigación de stands publicitarios en eventos de productos para la canasta familiar, en la 

zona de Buenos Aires, en el año 2012-13. El proyecto de graduación plantea que el uso de 

estas novedosas tecnologías no se encuentra aprovechado para comunicar el posicionamiento 

de la marca, permitiendo que los usuarios fijen su atención en el novedoso artefacto, envés de 

en la comunicación de la marca o sus productos. 

En cuarto lugar, el proyecto de grado llamado El diseño gráfico y las Pymes: Caso peluquería 

impronta del alumno, Texido José en diciembre del año 2010, plantea la problemática que las 

pequeñas empresas, carecen de identidades visuales fuertes y acordes a su posicionamiento. 

El principal objetivo del PG es comunicar la importancia de un correcto tratamiento de la 

identidad corporativa y la marca en una pequeña organización, con el objetivo de poseer una 

comunicación acorde a lo que la pyme desea transmitir. Para esto, se toma como caso a una 

peluquería, para generar un rediseño de su identidad corporativa, con el fin de comparar los 

resultados del antes y el después del rediseño gráfico de su identidad corporativa. Esto se 

fundamenta con conceptos del autor Joan Costa, como la noción de marca, imagen, imagen 

global y todo lo que conlleva la correcta generación de la comunicación que quiere transmitir 

la empresa en diversos soportes. También se analizó el perfil del usuario pasando por su 

accionar en el mercado frente a las problemáticas sociales y los vínculos emocionales que 

mantiene con las marcas, productos y empresas para aplicar a su forma o estilo de consumo. 

La Paletería – Estrategia de comunicación digital de bajo presupuesto de Sotelo Cohen, José 

Antonio, en junio del 2016, se basa en un análisis pertinente y profundo sobre temáticas 

concernientes a la publicidad. Su relación con las nuevas tecnologías y la importancia del 

branding, toman un papel cada vez más importante en el posicionamiento digital de la marca. 

El objetivo del PG fue el de plantear estrategias de comunicación digital de bajo presupuesto 

para alcanzar los objetivos de la empresa u organización. 
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El sexto proyecto de graduación a utilizar como antecedente es titulado: Across the universo 

– Branding estratégico para lanzamiento de marca de la autora Zaera, María Agustina, en 

Diciembre del año 2015, posee como objetivo la creación del branding estratégico necesario 

para poder lanzar una marca de indumentaria importada. El proyecto parte de un análisis 

teórico que abarde desde conceptos de moda hasta los de branding, analizando la posibilidad 

de poder lanzar una marca con bajo presupuesto a los medios. El PG plantea la elaboración 

tanto conceptual, como operacional de la identidad corporativa de la marca, en base a una 

estrategia de brading, cuyo propósito es el lanzamiento de la marca, en el ámbito de la moda.  

Otro PG relevante es Deja Vu Night – Estrategia de Branding y Comunicación del autor 

Guglielmo Nicolas en el mes de mayo del año 2016. El Proyecto de Graduación plantea la 

problemática de la elaboración de una marca de entretenimiento nocturno para jóvenes, que 

se encuentra orientado a la música electrónica, en la zona geográfica de las Sierras de 

Córdoba. El emprendimiento representa un desafío, ya que la ubicación del club nocturno 

posee cambios, principalmente climáticos, dependiendo de la época del año en la que se 

encuentre. El proyecto comienza planteando las principales características de la marca, la 

identidad, el posicionamiento y el branding. El planteamiento de estas variables tiene como 

objetivo brindarle al emprendimiento rentabilidad a largo plazo. Por esta razón, se busca 

generar una buena identidad, un correcto posicionamiento y una aplicación de branding, que 

permita levantar el emprendimiento, en todas las épocas del año. 

En octavo lugar se encuentra el proyecto de graduación La imagen envolvente: Cómo las 

organizaciones involucran al consumidor por medio de los sentidos de la autora Lozano Soto 

Alejandra, en el mes de junio del año 2016, afirma que El acto de consumir posee diferentes 

elementos que lo activan, puede ser de carácter social, emocional o persuasivo. Actualmente 

hay una mayor dificultad de convencer o seducir al consumidor debido al exceso de estímulos 

que las personas reciben diariamente. El proyecto buscó usar elementos sensoriales para 
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reforzar la imagen corporativa de una institución. Mediante el análisis de hábitos de consumo 

y la manera en que el uso de estímulos sensoriales pueden modificar las conductas racionales 

y emocionales de un consumidor. 

El PG titulado Full Party – Diseño y comunicación para una pyme emergente  de la autora 

Romani Magdalena, en abril del  2015, demostró el recorrido de una marca, desde su creación 

hasta su aplicación efectiva, para lograr el posicionamiento de una PYME dedicada a la 

organización de eventos sociales y espectáculos que recién se lanza al mercado. El proyecto 

de grado utilizó los conceptos de Branding, Identidad Visual, Diseño gráfico, servicio y difusión, 

enfocados a las Pymes para crear una estrategia de comunicación integradora. El propósito 

de este trabajo fue desarrollar un sistema de identidad visual pregnante y funcional para una 

PYME que vaya acompañado con un plan de comunicación pertinente a la organización, 

creado principalmente a partir de un estudio de las herramientas digitales. 

El décimo y último antecedente a citar es el titulado Redes sociales para Pyme – La 

importancia de la comunicación en la Web 2.0 para el desarrollo de una empresa de la autora 

Siciliano Oriana Carolina, en el mes de abril del 2015, afirma que la imagen institucional es 

fundamental para el crecimiento de una organización. Los métodos tradicionales de 

comunicación, como la vía pública, gráficas, radio, televisión, BTL, entre otros, aunque no han 

dejado de ser valiosos y efectivos, no incrustaron la nueva mirada a los medios novedosos y 

masivos que invaden la comodidad de los hogares. El eje central de este proyecto de 

graduación fue enfocado en las pymes y en la utilización de las redes sociales como medio de 

comunicación masiva para las organizaciones. 

El presente PG se organiza a partir de cinco capítulos. El primero, consta de una base 

puramente teórica, en la que se abordan los principales conceptos que serán utilizados en el 

desarrollo del PG. Debido a que el objetivo principal del Proyecto es el de generar y gestionar 

de manera efectiva la marca, es necesario explicar y diferenciar conceptos como marca, 
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identidad de marca, imagen de marca y personalidad de marca. Al mismo tiempo y de igual 

importancia, es imprescindible trabajar las ideas de diseño, diseño gráfico, branding, 

posicionamiento, marketing y comunicación. Con la finalidad de comprender las bases de la 

gestión de marca para llevar a cabo una comunicación original e acorde a los públicos a los 

cuales la marca desea inculcar sus valores. 

El segundo capítulo explica los comportamientos generales que suelen tomar los individuos 

dependiendo de la generación a la que pertenezcan. Se explicarán y analizarán las distintas 

conductas características de cada generación frente a determinadas situaciones, con el 

objetivo de adoptar una comunicación que satisfaga las demandas del target objetivo. Se hará 

especial hincapié en dos generaciones. La primera, es la de los jóvenes, los cuales serán los 

usuarios del servicio ofrecido por Monking Producciones. En segundo lugar, el target 

secundario, los padres de estos jóvenes, que serán los financiadores de este servicio. 

El tercer capítulo del PG profundizará el nuevo canal de comunicación innovador que utilizará 

la Pyme, la Realidad Virtual. El avance tecnológico permitirá al usuario sumergirse en la 

experiencia del servicio ofrecido gracias a introducirse en un entorno visual, casi como si fuera 

real. La suma del contenido multimedia visual, junto con sonido envolvente, permitirán al 

cliente crear una idea del servicio que ofrece la marca y gracias a esto, posicionarse en la 

mente del consumidor. Empresas mundiales como Google, Facebook, Samsung, PlayStation, 

HTC, entre otras, se encuentran desarrollando y apostando por esta innovadora tecnología. 

También se verán nociones como el origen de esta novedosa tecnología, con el fin de poseer 

un mayor comprendimiento de estos dispositivos. Cómo funcionan los mismos, cuáles son sus 

posibilidades de uso y por último, casos reales de empresas que utilicen esta tecnología para 

comunicar su marca. 

El penúltimo capítulo del presente PG trabaja específicamente sobre la Pyme nombrada 

Monking Producciones. El emprendimiento ofrece un servicio de contenido multimedia, a 
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jóvenes que pertenecen a la generación Z, que se encuentran en su último año del ciclo 

secundario. El servicio consiste en fotos y videos, de nivel profesional, de los usuarios en su 

viaje de egresados a Cancún, México. Basándose en conceptos de comunicación y utilizando 

herramientas y bases del diseño gráfico, se buscará comunicar la identidad de marca de 

manera profesional, innovadora y entretenida, para implementar de este modo, los valores de 

la marca en la mente de los consumidores. También se generará un análisis F.O.D.A del 

emprendimiento, con el objetivo de poder generar una mejor comunicación. Al mismo tiempo, 

se describe el primer año de la institución, que servicios ofrece, cuáles son sus principales 

competencias, su visión y posicionamiento, la mascota del servicio y culmina con un análisis 

del servicio a base de una encuesta realizada. 

El último capítulo expondrá la parte gráfica de la marca Monking Producciones. Gracias a la 

explicación de los conceptos teóricos trabajados en los anteriores capítulos, se buscará 

elaborar las piezas necesarias para la identidad corporativa. Se comenzará por definir 

conceptos clave, como colores, tipografías y formas, que tomará la organización para 

identificarse. Luego serán implementadas en todas las piezas gráficas necesarias a producir. 

Una vez generada la identidad con la que la pyme se diferencia de la competencia. Mediante 

el uso de las normas gráficas definidas, se elaborará una estrategia de comunicación adaptada 

al target objetivo del Proyecto. 
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Capítulo 1: Marca y redes sociales 

Las empresas realizan descomunales esfuerzos e inversiones para lograr mantenerse 

actualizados a los constantes cambios del entorno en el que se desempeñan. Dentro del 

análisis realizado por Kotler y Armstrong (2007), aseguran que las compañías triunfadoras 

adoptan como primordial, la observación y la adaptación persistente al contexto cambiante. 

Gracias al uso de las diversas herramientas del marketing, las empresas buscan posicionar 

sus marcas en la mente de los consumidores, diferenciándose de sus competidores. 

Manteniéndose actualizadas, de manera de sacar provecho de las oportunidades y para 

prevenir las amenazas que se presentan en su camino. Como Bauman manifiesta “La vida 

líquida, como la sociedad moderna líquida, no puede mantener su forma ni su rumbo durante 

mucho tiempo” (2017, p. 9).  

 

1.1 Marca 

Parafraseando la definición de Kapferer y Thoening (1991), este concepto se puntualiza como 

una agrupación inseparable de un nombre y/o símbolo, que representa un producto o servicio, 

el cual posee un conjunto de características y peso emocional de imágenes que despiertan en 

el consumidor. Los autores afirman que la marca posee una gran importancia socio-

económica, a tal punto que aseguran que existe una correlación entre el nivel de desarrollo de 

una nación y la importancia de sus grandes empresas. “la marca es un motor de innovación y 

de desarrollo creadores de riqueza” (p. 17). La existencia de la misma depende de su 

capacidad de atraer la atención de los consumidores. Al mismo tiempo debe ser competente 

y, en lo posible, superior a sus principales competidoras.  

Llopis Sancho (2000) sostiene que la primera función de la marca es la identificación, no 

obstante, afirma que la misma adquiere, luego de la revolución industrial, otra función básica, 

la de la diferenciación. El autor asegura que la definición brindada por la American Marketing 
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Association (AMA) está incompleta. La AMA la define como: “un nombre, término, signo, 

símbolo o diseño, o una combinación de ellos, cuyo propósito es identificar los bienes o 

servicios de un vendedor o grupo de vendedores y diferenciarlos de la competencia”. (Llopis 

Sancho, 2000, p. 20). El autor del libro cree que se debe incorporar una tercera dimensión, la 

psicológica. Esta última dimensión introduce la figura del consumidor en esta definición. 

Por otro lado, Wilensky (2014) realiza una analogía para explicar esta noción. Determina a la 

misma, como una máquina, que se encarga de construir mundos y al mismo tiempo, de darle 

un decorado atractivo. Wilensky sostiene que además de un nombre, es un ente simbólico 

cuyo principal objetivo es el de comunicarse con el consumidor. 

Al momento de hablar sobre este concepto, Murphy y Rowe (1989) diferencian a las marcas y 

a logotipos como términos separados. Históricamente, son medios por los cuales los 

mercaderes diferenciaban sus productos o servicios. Existen dos grandes categorías. Los 

nombres (las palabras del nombre de la marca, por ejemplo Coca Cola) e imágenes de marcas 

o también denominadas logotipos. Por lo tanto, este concepto se encuentra compuesta tanto 

por un nombre, como una imagen de marca. Por otro lado, los autores sostienen que las 

identidades corporativas indican calidad, valor, fiabilidad y origen. Son mensajes abreviados 

que permiten al consumidor distinguir productos, servicios y organizaciones. 

Todas estas definiciones permiten tener un mayor panorama del concepto desarrollado en 

este capítulo. Para la Pyme nombrada Monking Producciones se busca generar una marca 

que posea, en primera instancia, un fuerte poder de identificación para poder distinguirse de 

los principales competidores. Esta imagen institucional generada basará su comunicación 

representando los principales valores de esta pequeña empresa. La marca deberá tener un 

fuerte atractivo para sus dos principales públicos. En primer lugar, para los usuarios, los 

jóvenes que se encuentran en su viaje de egresados. Y en segundo lugar, a los padres, los 

cuales son el potencial financiero del servicio ofrecido por Monking Producciones. Para lograr 
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una respuesta positiva en ambos públicos, la imagen empresarial se basa en los conceptos 

de calidad, transparencia y originalidad. 

 

1.1.2 Identidad de marca 

Wilensky (2014) plantea este concepto como la respuesta a la pregunta ¿Qué es la marca? 

La solución a este interrogante se encuentra compuesto por dos dimensiones. La primera, 

consta de la definición explicita de la compañía sobre sí misma, es decir, los valores que la 

empresa busca perseguir y representar. En segundo lugar, e igual de importante, la percepción 

implícita del consumidor. Esto significa que la identidad de una marca, es la manera en que la 

misma se hace visible al mercado, materializándose en su comunicación. Las marcas solo son 

tangibles en su identidad, y las mismas no existen sin diferenciarse entre sí. 

Otro punto de vista es el que toma Capriotti (2009) sobre este concepto, aclarando que es la 

suma de características de una marca por las que la misma se identifica y distingue de otras. 

Las mismas perduran en el tiempo. A pesar de esto, el autor sostiene que la identidad 

corporativa debe cambiar con el paso del tiempo, adaptándose así a su entorno.  

“La identidad de marca es una ´apuesta estratégica´ desarrollada para crear Valor de Marca, 

generando Calidad Percibida, Lealtad de Marca, Notoriedad de Marca y Asociaciones de 

Marca” (Sterman, 2012, p. 17). Todos estos objetivos, se proyectan mantener en el tiempo, e 

implican una promesa con el consumidor, por parte de los miembros de la organización. 

La identidad de marca, según Llopis Sancho (2000) está constituida por la suma de valores, 

creencias y actos que identifican la comunicación de una marca. Es el elemento esencial en 

el cual se basa una empresa. 

La autora Enz (2011) utiliza el término identidad visual para definir este concepto como “el 

modo en que una organización se hace visible de acuerdo con sus características y 
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prioridadesinstitucionales [sic.]. Es todo el conjunto de rasgos y elementos visuales propios 

que la caracterizan como tal y la distinguen de otras.” (p. 54) 

Tomando en cuenta los puntos de vista de los autores mencionados previamente, la identidad 

corporativa a desarrollar de la Pyme Monking Producciones se enfoca en transmitir los valores 

de calidad, transparencia y originalidad. Éste es el discurso que la marca demuestra sobre sí 

misma mediante su comunicación. Al perseguir estos valores se busca generar en los padres, 

financiadores del servicio, confianza. Se pretende demostrar estos valores para originar 

seguridad en los consumidores, ya que la Pyme posee únicamente un año de experiencia, y 

por lo tanto, posee un escaso material para mostrar la credulidad del servicio. Por otro lado, 

se buscará generar contenido original para atraer al público usuario, es decir, los jóvenes 

egresados. La identidad corporativa deberá mutar con el paso del tiempo, para mantenerse al 

día de las demandas y necesidades de un público adaptado al cambio y movimiento constante. 

A pesar de esto, se mantendrán estables los valores pilares identificadores de marca, por los 

cuales se busca diferenciarse de sus competidores. 

 

1.1.3 Imagen de marca 

Llopis Sancho (2000) opina que existe una confusión terminológica entre los términos 

identidad e imagen corporativa. Según el autor, la imagen de marca es la percepción individual 

del consumidor acerca de la marca.  

Esta definición es similar al punto de vista de Sterman (2012) el cual explica que, a diferencia 

de la identidad, la imagen empresaria es la impresión real de lo que los consumidores advierten 

de la empresa. 

A esto, Capriotti (2009) agrega que la imagen corporativa es esencial para la creación de valor. 

Ya que funciona como un activo intangible estratégico. Al crear una imagen, en sus diferentes 

públicos, la organización ocupará un lugar en la mente del consumidor y se diferenciará de la 



 

 22 

competencia. Generando así valor diferencial para sus públicos, y por último, disminuyendo la 

influencia de factores situacionales. 

La estrategia de comunicación cumple un rol decisivo en el desarrollo de la imagen de marca. 

Monking Producciones busca mantener una comunicación enfocada, para evitar la confusión 

de valores o  interpretaciones negativa, sobre la Pyme, por parte del público. Aunque la imagen 

de marca no puede ser completamente controlada debido a la existencia de múltiples de 

variables. Se busca mantener controladas la mayor cantidad de variables posibles, para tener 

un buen impacto en los públicos. 

 

1.1.4 Personalidad de Marca 

De acuerdo con Sterman (2012), este concepto sucede cuando la marca adquiere 

características humanas tales como sexo, nivel socioeconómico, edad, entre otras 

propiedades del hombre. El objetivo de esta personificación permite delimitar un tono de 

comunicación, diseño general y temas de los mensajes. 

Monking Producciones utiliza un doble tono de comunicación debido a poseer múltiples targets 

objetivos. La comunicación es diferente y específica para cada público, a pesar de esto, no 

serán contradictorios. En primer lugar, se opta por mantener una personalidad de marca 

amigable, utilizando palabras propias de la jerga joven y manteniendo una personalidad de 

hombre joven, de nivel socioeconómico medio – alto. Por otro lado, la comunicación 

propiamente institucional, dirigida a los padres de los usuarios, mantiene un trato sobrio, 

transparente y ordenado.  

 

1.2 Diseño y Diseño Gráfico 

Según Valdés de León (2010) los términos de diseño, y especialmente el de Diseño Gráfico, 

han sufrido un proceso de degradación semántica constante, llegando al punto tal que están 
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vacíos de sentido. El autor ejemplifica distintos usos de estos términos tales como calificar un 

objeto cualquiera, para referirse a un motivo gráfico o un dibujo, para analizar un proceso de 

pensamiento, entre otros usos. Debido a esto, el autor entiende al diseño como: “acto de 

diseño el proyecto y puesta en práctica de un designio, de la índole que fuere, mediante el 

trabajo – propio o ajeno, manual o intelectual -, en el interior de un escenario social 

determinado” (Valdés de León, 2010, p. 43). 

Vitrac y Gaté (1994) sostienen que el diseño cumple el rol de resolver problemáticas. Ambos 

autores concuerdan que el diseño es una herramienta de búsqueda. Al diseñar, se realiza una 

aproximación específica al tema, y gracias a esto, es posible llevar a cabo investigaciones 

mucho más amplias. El diseño explica los problemas y proporciona soluciones. 

Wong (2012) afirma que, a diferencia de lo que muchos piensan, el diseño no solo cumple la 

función de embellecer la apariencia exterior de las cosas. Esta es sólo una de las 

características en las cuales afecta el diseño a un producto. Para definir el concepto, el autor 

realiza una ejemplificación con una silla. Él defiende que la silla bien diseñada, no solo es 

agradable a la vista, sino que cumple con distintas características pensadas para satisfacer 

funciones específicas. No es posible afirmar que da igual una silla diseñada específicamente 

para comer, que una para trabajar. El diseño es un proceso de creación visual con un 

propósito. Wong (2012) cree que el buen diseño se compone de la mejor expresión visual de 

algo, que busca conformar algo de la mejor manera posible, pensando en su uso, fabricación, 

distribución y función respecto a su ambiente. 

Swan (1990) realiza una definición simple  y corporativa, basándose en el papel que 

desempeña el creador: “La función de un diseñador consiste en resolver problemas de 

comunicación relativos a productos, conceptos, imágenes y organizaciones, y hacerlo de 

forma original y precisa.” (Swan, 1990, p. 5). Esto se logra gracias a la simplificación de 
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elementos previamente seleccionados, de manera consciente, y reelaborados, con el objetivo 

de llegar a un producto final refinado. 

Para la elaboración de este PG se consideran todas las definiciones previamente 

mencionadas. No obstante, la definición de Swan (1990) se ve mejor reflejada para el proyecto 

Monking Producciones, debido a poseer una mirada desde el punto de vista del producto o 

servicio. El diseño y diseño gráfico aplicado a la marca manejada en este Proyecto de Grado, 

busca mantener una comunicación del producto con métodos innovadores y con un enfoque 

preciso. 

 

1.2.1 Partido gráfico 

Se desarrolla el concepto mediante el uso del blog virtual de la Universidad de Palermo, según 

Alarcón (2016), el concepto de partido gráfico refiere a las decisiones tomadas respecto al 

carácter morfológico, estilo de imágenes, formatos de representación, la selección de colores, 

canales, tipografías, estilos gráficos, entre otros; permiten que el usuario identifique a la marca, 

gracias al uso de estos estándares seleccionados para la comunicación de dicha marca. El 

partido gráfico se encuentra vinculado y se encuentra basado en el partido conceptual. 

 

1.2.2 Partido Conceptual 

A diferencia del partido gráfico, este concepto es puramente ideológico. Según el autor Alarcón 

(2016) el mismo es el conjunto de ideas por las cuales se rige y desarrolla la marca. Orienta a 

la misma y es el espíritu de la pieza a diseñar. Son ideas abstractas que deben ser 

representadas por el partido gráfico.  
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1.2.3 Branding 

Capriotti (2009) define al branding como: “Este proceso de gestión (identificación, 

estructuración y comunicación) de los atributos propios de identidad para crear y mantener 

vínculos relevantes con sus públicos” (p. 11) Él propone cuatro niveles de complejidad del 

concepto de branding. El primero, de un producto o servicio. El segundo, de organización. 

Tercero, de sector de actividad y por último, de un área geográfica. 

Llopis Sancho (2000) asegura que la función principal del marketing es crear y gestionar el 

capital humano, creando valor para la marca por medio de vínculos racionales y emocionales 

con los clientes. Las conexiones son todos los puntos en los que la marca interactúa con el 

cliente. Estos enlaces conciben una serie de significados sobre la marca. Es decir, que 

cualquier actividad que la empresa realice, puede cambiar la percepción del consumidor 

respecto a la marca, de manera positiva o negativa. El foco del branding se encuentra en el 

valor de marca para el consumidor ya que el mismo generará valor para la empresa. 

El autor Ries (2000) afirma que el branding es similar a marcar con hierro caliente al ganado. 

Él declara que un buen programa de branding se basa en la singularidad. Es decir, que el 

cliente debe pensar que no existe ningún producto en el mercado igual que el de la marca 

utilizada.  Hablando de branding no existe el concepto de universal, esto se debe a su 

característica de singularidad. 

Por último, Sterman (2012) parte de la base que una marca posee un valor medible en dinero. 

Por esto, sostiene que el Branding surge de la problemática de mantener uno o más conceptos, 

de manera estratégica, por un tiempo mayor a una campaña publicitaria. Se busca utilizar la 

creatividad para crear y gestionar tácticamente una marca.  

La definición final de branding realizada por Sterman (2012) es la más acertada para este 

proyecto. Una vez determinado el partido gráfico a utilizar por la marca. Se busca, gracias a la 
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combinación de una comunicación enfocada junto a la generación de aplicaciones creativas, 

captar la atención del target objetivo. 

 

1.3 Posicionamiento 

“Es el concepto central y general, desde el cual partirán los mensajes y la comunicación activa 

a los consumidores. Expresa la ventaja competitiva sobre las marcas de la competencia.” 

(Sterman, 2012, p. 19). El autor menciona que posee como objetivo una comunicación clara y 

dirigida hacia un determinado público objetivo.  

Según Trout y Ries (2012), el posicionamiento es cómo se ubica el producto en la mente del 

consumidor. Es al mismo tiempo, la solución para ser escuchado en una sociedad 

sobrecomunicada. 

Por último, la definición del término generada por Kotler y Armstrong (2012) 

El posicionamiento de un artículo es el lugar que éste ocupa en la mente de los 
consumidores, en relación con los competidores. Los mercadólogos buscan desarrollar 
posiciones únicas de mercado para sus productos. Si se percibe que cierta mercancía 
es exactamente igual a las demás en el mercado, los consumidores no tendrían 
razones para comprarla. El posicionamiento significa hacer que un producto ocupe un 
lugar claro, distintivo y deseable en la mente de los consumidores meta, en relación 
con los productos competidores. Los mercadólogos planean posiciones que distingan 
a sus productos de las marcas competidoras y que les den la mayor ventaja estratégica 
en sus mercados meta. (p.49) 

 

Todas estas definiciones del término posicionamiento, muestran la importancia de brindar un 

producto o servicio con diferencial. El objetivo principal es evitar la confusión o asimilación con 

la competencia, sumando la generación de un valor agregado. Por esta razón, Monking 

Producciones busca posicionarse en la mente de sus jóvenes usuarios, no solo como un 

servicio de fotografía y video profesional, sino como un servicio que puede cambiar 

radicalmente la experiencia de su viaje de egresados, y por consecuencia, indispensable para 

el mismo. Para lograr este objetivo, los fotógrafos contratados no se ocuparán únicamente de 

fotografiar a los adolescentes, sino también actuarán como animadores de fiesta a lo largo del 
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viaje. Proporcionando actividades en la playa, concursos con premios y objetos para fomentar 

la diversión del usuario, tales como flotadores, pistolas de agua, máscaras y cotillón. La buena 

interacción entre empleados y usuarios será clave para generar una respuesta positiva por 

parte de los consumidores sobre el servicio. 

 

1.3.1 Target 

Conforme al artículo publicado por el blog llamado Metodomarketing (2017), se define al 

concepto como la identificación del público específico, al cual la empresa desea comunicar 

sus acciones. Para lograr una comunicación superior, la institución debe preguntarse a quién 

se dirige, cuáles son sus características, gustos y preferencias. El conocimiento del mercado 

y del público, al cual se dirige la marca, es fundamental y es primordial para guiar decisiones 

futuras. Identificar y trabajar siempre basándose en el público objetivo, tiene como 

consecuencia un aumento en la rentabilidad.  

 

1.3.2 Marketing 

Según Kotler y Armstrong (2012), el marketing se define como “La administración de relaciones 

redituables con el cliente. La meta doble del marketing consiste en atraer a nuevos clientes 

prometiéndoles un valor superior y mantener y hacer crecer a los clientes actuales 

satisfaciendo sus necesidades.” (p. 4) 

Ellos consideran que el marketing tradicional es crítico para el éxito de todas las 

organizaciones. Desde las grandes empresas, hasta las organizaciones sin fines de lucro, 

como las universidades, los hospitales, los museos, las orquestas sinfónicas y las iglesias o 

templos religiosos. 

Sin embargo, los autores sostienen que en los últimos años se han encontrado nuevas formas 

de hacer o de ejecutar el marketing o la mercadotecnia. Las mismas se expanden desde crear 
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sitios web y redes sociales en internet, hasta en las pantallas más chicas, su teléfono celular. 

Estos nuevos métodos tienen una función que va más allá de enviar grandes mensajes a un 

grandioso grupos de gente, llegan a su target de forma completamente personalizada y 

adaptándose a las necesidades de cada individuo. Los nuevos expertos en marketing tienen 

como objetivo ayudar a los targets a no solo consumir lo que desean, si no que vivan y 

experimenten las marcas. 

Hoy el marketing ya no solo consiste en el arte de hacer que los clientes concreten las ventas, 

si no en el sentido moderno de satisfacer las necesidades del cliente. 

Por consiguiente, los autores delimitan que: 

Definido en términos generales, el marketing es un proceso social y administrativo 
mediante el cual los individuos y las organizaciones obtienen lo que necesitan y desean 
creando e intercambiando valor con otros. En un contexto de negocios más estrecho, 
el marketing incluye el establecimiento de relaciones redituables, de intercambio de 
valor agregado, con los clientes. Por lo tanto, definimos el marketing como el proceso 
mediante el cual las compañías crean valor para sus clientes y establecen relaciones 
sólidas con ellos para obtener a cambio valor de éstos (Kotler y Armstrong, 2012, p. 5). 

 

El marketing se sustenta en las necesidades humanas. Ésta se definen como estados de 

carencia percibidas por el individuo que responden a hechos y necesidades concretas. Son 

parte básica de los seres humanos. Por otro lado los deseos son las mismas necesidades pero 

adoptando cierta personalidad individual que se moldea según la cultura de cada individuo. 

Cuando estas necesidades se concretan en una compra, es cuando se convierten en 

demanda.  

Estos tres conceptos se satisfacen con las ofertas de mercado, que son combinaciones de 

servicios y experiencias que se ofrecen al público para satisfacer las necesidades y deseos de 

la sociedad. No solo pueden ser productos físicos, sino que también pueden ser intangibles 

como los servicios. 

De esta forma se genera un círculo en el que los expertos de marketing no solo buscan la 

forma de satisfacer las necesidades básicas del consumidor, si no que logran crearles nuevas 
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necesidades que se satisfacen con deseos específicos y se terminan concretando con el acto 

de compra. Terminando el ciclo así, como los mercadologos buscan. 

 

1.3.3 Marketing Colaborativo 

Peborgh (2010) sostiene que el objetivo principal de este término es el de crear una comunidad 

que estimule la interacción entre la compañía y sus clientes. Este nuevo concepto de marketing 

permite a los consumidores involucrarse en las compañías, como por ejemplo, en procesos de 

desarrollo de nuevos productos o incluso hasta en su promoción y difusión. El autor afirma que 

el objetivo del marketing colaborativo no implica generar ganancias, sino crear conversaciones 

sobre la marca y sus productos, ser transparentes y al mismo tiempo, favorecer el intercambio 

dinámico y abierto dentro de la comunidad de stakeholders.  

Al día de hoy, la incorporación de un cliente a una marca o producto implica la adhesión a una 

identidad. Existe una tendencia de los consumidores de generar identificación personal por 

medio de las marcas, pues intentan comunicarse con marcas que buscan generar valor social 

y ambiental. Esta tendencia se adopta a las redes sociales. En la cual los consumidores se 

encuentran observando las acciones de las empresas, para poder denunciar casos, como por 

ejemplo de deforestación o de explotación del personal contratado. 

El autor utiliza un estudio llamado When did we start trusting strangers, o su significado en 

español, cuando se empieza a confiar en extraños, para analizar el proceso del boca en boca 

en la web 2.0 y cómo las personas confían en extraños. Peborgh (2010) dice que la transmisión 

par a par o P2P es “una red informática entre iguales, en la que cualquiera de sus miembros 

(puntos o nodos de la red) puede ocupar alternativamente el lugar de emisor o receptor en el 

proceso de intercambio de mensajes” (p. 55). Es decir, que el marketing colaborativo promueve 

la circulación de mensajes sobre un producto o servicio utilizando la comunicación P2P. 
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Estas nociones son importantes para tener en cuenta al momento del desarrollo de este PG. 

Esto se debe a dos razones. La primera, radica en que las redes sociales son uno de los 

principales medios de comunicación que utiliza la Pyme. En segundo lugar, el hecho que los 

jóvenes adolescentes, consumidores y futuros consumidores del servicio, nacieron en la era 

digital, por lo tanto, son usuarios nativos de todos estos canales de comunicación y saben 

utilizarlas en su máxima capacidad. Una buena estrategia de difusión es la clave para generar 

un correcto desempeño de la marca respecto con sus usuarios. Si la misma es positiva, logrará 

una buena difusión de marca gracias a la transmisión P2P. 

 

1.4 Comunicación 

Existe una dificultad para definir este término debido a su amplitud. La comunicación es un 

fenómeno que involucra varios sujetos. Una primera definición es la que brinda la UNESCO 

(1980) “La comunicación sostiene y anima la vida. Es motor y expresión de la actividad social 

y de la civilización […]. Fortalece el sentimiento de pertenecer a una misma comunidad. La 

comunicación vincula en el hombre […] sus aspiraciones más nobles de una vida mejor.” (p. 

19). Por otro lado, Mata (1985), considera que la misma va más allá de la transmisión de 

información. Propone comprenderla en sentido experiencial, es decir, como vinculación, 

compartir, poner en común e intercambiar. Al vivirla como experiencia, la comunicación es un 

espacio en el que cada individuo pone en juego su posibilidad de construir con otros. 

 

1.4.1 Comunicación 2.0 

Peborgh (2010) explica el cambio cultural sufrido por los nuevos medios sociales en el contexto 

de la web 2.0, la cual impacta en forma directa e inevitable en las marcas, multiplicando los 

espacios de discusión sobre las mismas. El escritor afirma que los consumidores de hoy son 

expertos en marcas. Son exigentes, poseen voz y voto. Gracias al uso de la web 2.0, miles de 
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consumidores se comunican a través de blogs y redes sociales donde intercambian opiniones 

sobre las diferentes marcas. Elogian, reclaman y hasta sugieren mejoras de productos. 

Depende de las empresas adaptarse a los nuevos canales de comunicación o no adaptarse al 

cambio. A pesar de estas desventajas, nombradas así debido a ser variables incontrolables. 

Existe una ventaja, la de escuchar las opiniones de los consumidores de marca, para así, 

mejorar su producto. Mejor aún es la participación en estas comunidades con el objetivo de 

desarrollar y fortalecer las relaciones con los stakeholders, haciendo así visible la marca en el 

canal de la web 2.0. En la actualidad, los consumidores revirtieron su rol pasivo dentro del 

esquema de comunicación tradicional, convirtiéndose así en proactivos. Es decir, que los 

consumidores descubren que poseen poder en una marca, el mismo está basado en su 

habilidad de participar y compartir sus experiencias en la web. El escritor del libro sostiene que 

la empresa 2.0 debe ser transparente, poseer apertura, participación, colaboración y confianza 

respecto con sus clientes. El autor afirma que la Web 2.0 es “Una plataforma que promueve 

relaciones intuitivas entre las personas y el intercambio de información, la proliferación de los 

contenidos creados por los usuarios, las herramientas de trabajo colaborativo (wikis) y las ya 

mencionadas redes sociales” (p. 40). 

Actualmente, con el constante crecimiento de las redes sociales, la información se torna viral 

en cuestión de segundos. Todos los usuarios poseen acceso a la información de manera 

instantánea. La información se expande mediante los programas sociales utilizados en este 

medio, gracias a las conexiones generadas por los usuarios con otros. Los conceptos 

previamente nombrados, son necesarios para poseer una mayor comprensión, sobre los 

conceptos a desarrollar en el capítulo posterior. Esto se debe a que se desarrolla una 

estrategia de comunicación, de la identidad de la marca Monking Producciones, con el objetivo 

de posicionarse en la mente de los jóvenes usuarios, mediante estrategias de comunicación 

basadas en conceptos de marketing.  
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Capítulo 2: Comportamientos Generacionales  

Las empresas están sujetas a fuerzas externas que cambian constantemente. Una de ellas es 

lo que Kotler y Armstrong (2007) llaman entorno demográfico. Este concepto se refiere al 

estudio de la sociedad humana respecto a su magnitud, densidad, ubicación, edad, género, 

ocupación, entre otros datos estadísticos. Mediante el uso de estas variables, las compañías 

identifican oportunidades y amenazas en el mercado, de todo tipo. Uno de los factores más 

importantes dentro de este entorno es la estructura de edades cambiante de la población. La 

sociedad se encuentra conformada por humanos de diferente edad, que piensan y actúan 

distinto conforme a la generación a la que pertenezcan. Para exponer esta idea, los autores 

utilizan un estudio de la población de Estados Unidos en el 2004. Como se observa en la figura 

N 20, del cuerpo C, p. 14. La población muestra, al momento del estudio, se encuentra 

subdividida en siete grupos. Esta segmentación se da por medio de la edad de los miembros 

de cada agrupación. Al mismo tiempo, demuestra el porcentaje que ocupa cada conjunto 

respecto al total de personas estadounidenses. 

La comunicación de la Pyme, en la que participa el autor de este PG, se dirige a dos targets 

completamente diferentes. En primer lugar se encuentran la nueva generación, llamada Z, la 

cual es el principal foco de atención la empresa. Estos son jóvenes, menores de edad, criados 

en la era tecnológica, acostumbrados al cambio constante. En segundo lugar, se encuentran 

los padres de estos jóvenes, los cuales financian el servicio ofrecido. Esta generación suele 

ser más conservadora, valoran el esfuerzo y se adaptaron con los años a las nuevas 

tecnologías. A continuación se despliegan algunas de las características más importantes de 

estos grupos. 
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2.1 Generación X 

En cuanto Alcaide (2010) las personas nacidas entre 1961 y 1979 son los que conforman este 

grupo. Se han reconocido por ser una generación, respecto a las anteriores, en poseer una 

firme preparación académica y una experiencia internacional en la historia. Generan una 

ruptura con los formalismos de aquel momento, quebrando la autoridad jerárquica mediante la 

demanda de estructuras más informales y flexibles. Debido a esto, son los iniciadores de las 

políticas de flexibilidad y conciliación. Por estas mismas razones, los X, son personas 

emprendedoras, adecuado a su escepticismo ante las grandes corporaciones. En la 

actualidad, son los que están asumiendo el control, listos para desplazar los valores 

planteados por las generaciones previas. El autor plantea algunas características, desde un 

punto de vista del marketing. La primera es que, respecto a la generación anterior, es decir, 

los baby boomers, proponen nuevas preocupaciones culturales. En segundo lugar, poseen 

una mayor preocupación sobre el medio ambiente. Continuando con este concepto, aprecian 

a las empresas responsables. En tercer lugar, poseen una visión del éxito menos materialista, 

ya que valoran las experiencias y no el poder adquisitivo. Al mismo tiempo, buscan una mejor 

calidad de vida. Por último, y correlacionado con los puntos anteriores, están interesados en 

que su trabajo les genere satisfacción, no sacrifican su felicidad por una promoción laboral.  

Desde el punto de vista de Kotler y Armstrong (2007), estos individuos nacieron entre 1965 y 

1976. Aseguran que el nombre de esta generación proviene debido a ser la sombra de los 

baby boomers. Otro nombre utilizado para esta generación es el de baby busters o yiffies, 

debido a ser  jóvenes, individualistas y de mente libre. Estos individuos se caracterizan por ser 

una de las generaciones con mayor tasa de divorcios. En consecuencia de esto, poseen el 

mayor número de madres trabajadoras, lo que los convirtió en la primera generación de niños 

con mayor independencia. Ya que crecieron en tiempos de disminución de la actividad 

comercial e industrial, estos individuos generaron un enfoque económico cauteloso. Esto dio 
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como resultado un grupo humano más escéptico. La labor del marketing se ve dificultada por 

estos individuos, ya que exigen mayores requisitos para lograr captar su confianza. Ambos 

autores concuerdan que estas personas buscan una mejor calidad de vida, en base a la 

satisfacción laboral y al crecimiento personal. Esta generación deja de ser la generación MTV, 

como fueron nombrados en su pasado, para en la actualidad, tomar el control. Están 

dispuestos a desplazar el estilo de vida, cultura y los valores materialistas de la generación 

anterior. Los autores consideran que “Para el año 2010, ya habrán superado a los baby 

boomers como el mercado principal de casi cualquier categoría de productos.” (p. 77) 

 

2.2 La sociedad moderna líquida 

Para comprender mejor las tendencias irregulares de la vida cotidiana, se utiliza este término 

proveniente de Bauman (2017) y se refiere a la perseverante inestabilidad social en la que se 

hace imposible mantener un rumbo o forma durante un tiempo prolongado. Esta ideología se 

basa en el análisis de la sociedad moderna. La vida líquida, como la sociedad moderna líquida, 

se encuentran estrechamente ligadas. El autor define la sociedad moderna líquida como “… 

aquella en que las condiciones de actuación de sus miembros cambian antes de que las 

formas de actuar se consoliden en unos hábitos y en rutinas determinadas.” (p. 9). La vida en 

la sociedad moderna líquida debe mantenerse en una persistente modernización. A causa de 

esto, las compañías deben estar en constante transformación, ya que las condiciones de 

acción y las estrategias utilizadas envejecen a una gran velocidad, y caducan antes que los 

usuarios puedan siquiera percibirlas completamente. La sociedad moderna líquida depende 

de esta característica de desechabilidad. Nada puede perdurar más de lo debido. “La vida 

líquida se alimenta de la insatisfacción del yo consigo [sic] mismo.” (p. 21). Conforme el autor, 

la denominada destrucción creativa es el modus operandi de esta comunidad. Los bienes de 

consumo poseen fecha de caducidad, la cual no está necesariamente relacionada con el 
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incorrecto funcionamiento del producto, sino por el deseo del consumir nuevos productos, para 

no perder el tren del progreso. En cuanto sobrepasa tal límite, estos objetos se tornan inútiles 

para el consumidor. Brindado así espacio para nuevos artículos de consumo aún por usar. 

Bauman sostiene que “En la jerarquía heredada de valores reconocidos, el «síndrome 

consumista» [sic] ha destronado a la duración y ha aupado a la fugacidad. Ha situado el valor 

de la novedad por encima del de lo perdurable.” (p. 85). Las personas que mejor se adaptan 

a esta modalidad de vida son humanos con valores volátiles. Para este tipo de personas, la 

novedad es una noticia positiva, la hibridez es riqueza. Estas ideas se ven más presente en 

las generaciones más jóvenes, principalmente las generaciones Y y Z. Personas nacidas y 

criadas en el entorno moderno líquido.  

 

2.3 Generación Z 

Es acertado afirmar que existe un cambio en el mundo actual, respecto a lo que era diez años 

atrás. El universo tecnológico ha avanzado tanto en los últimos años, que ha empezado a 

formar parte de la vida cotidiana de los seres humanos, generando cambios en todo tipo de 

ámbitos, desde lo social hasta lo económico. Morduchowicz (2014) proclama que, hace diez 

años atrás, la mitad de los adolescentes prefería ver la televisión a estar en contacto en línea. 

Del mismo modo, solo la mitad de los jóvenes tenía un celular. Por otro lado, el uso del internet 

era más limitado. Pocas casas tenían acceso a él, y la gran mayoría de los adolescentes, de 

todo tipo de clase social, recurría a un cibercafé para acceder a internet. En esta época, ningún 

muchacho hablaba de redes sociales. Actualmente, es imposible pensar que un chico de 15 o 

16 años, no posea un celular o no tenga un perfil en las principales redes sociales. La conexión 

a internet se encuentra literalmente al alcance de la mano. La autora certifica que 

Estas transformaciones tecnológicas influyen fuertemente en la manera en que los 
adolescentes forman su identidad, se relacionan con el otro, adquieren saberes, 
construyen conocimientos, se entretienen, incorporan aprendizajes y conciben el 
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mundo. No solo el universo tecnológico se ha transformado, los adolescentes de hoy 
también son diferentes. (Morduchowicz, 2014, p. 39). 

 

Asimismo, Bauman (2017) asegura que estos jóvenes, pertenecientes a la vida moderna 

líquida, son los mejores adaptados a la misma. Estos individuos se sienten cómodos en 

muchos lugares, a pesar de que no simpatizan con ninguno en particular. Adoran estar en 

movimiento, crear y jugar. Esto se debe a que viven en una sociedad de valores volátiles. Para 

estas personas “La novedad es una buena noticia, la precariedad es un valor, la inestabilidad 

es un imperativo, la hibridez es riqueza.” Estas son las bases de la vida moderna líquida en la 

que conviven.  

Conforme una publicación de la revista Vogue (2017), esta nueva generación se caracteriza 

por ser aún más tecnológicos que la generación anterior, llamada Millenial, o también conocida 

como generación Y. Es correcto afirmar que estos jóvenes desconocen la vida antes de las 

redes sociales. Han nacido en la sociedad del futuro, en la que aprendieron a utilizar los 

dispositivos celulares antes que caminar. El artículo informa que estos menores de edad  

nacieron entre 1995 y el 2010. A continuación se nombran algunas de las características de 

esta generación. Son personas autodidactas por naturaleza, gracias al infinito mundo del 

internet, estos jóvenes aprenden sus intereses mediante tutoriales en línea. Por otro lado, 

poseen un tiempo promedio de atención menor a ocho segundos. Esto es debido al constante 

proceso de información veloz en la que se ven envueltos, gracias al uso de las redes sociales. 

A pesar que su atención no es la más prolongada, son capaces de trabajar en múltiples 

pantallas al mismo tiempo. Como pone en ejemplo la revista anteriormente mencionada 

“Trabajan un documento en su laptop y momentáneamente buscan información en su ipad, 

textean desde su iphone y ven una serie nueva en la tv de fondo.” Al mismo tiempo son 

independientes, poseen altas expectativas. Esperan velocidad de la tecnología, lealtad de las 

marcas y eficiencia en los negocios. Esta generación adopta un nuevo abecedario y el mismo 
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está conformado enteramente por íconos. Su comunicación es más visual, mediante el uso de 

los llamados Emojis. Por último, respecto a su comunicación en las redes sociales, son más 

privados e incógnitos. Estos jóvenes miran y aprenden antes de accionar en su perfil de red 

social. 

  

2.4 Red Social 

El entorno tecnológico cambia rápidamente. Kotler y Armstrong (2007) ejemplifican este 

fenómeno reflexionando sobre los productos actuales. Los autores garantizan que la 

tecnología consumida en el presente, es inexistente en un pasado cercano. Las generaciones 

previas han sido privadas de tecnologías actuales tales como computadoras o reproductores 

BlueRay.  Los nuevos avances en esta área crean nuevos mercados y oportunidades. De esta 

forma, los nuevos bienes suplantan a un producto anterior, generando una constante 

actualización. Un ejemplo utilizado por los autores es que la aparición del automóvil afectó el 

transporte ferroviario. Por esta razón, es esencial que las empresas se mantengan al día 

respecto a los cambios tecnológicos para evitar que sus productos se tornen obsoletos con el 

paso del tiempo. Las máquinas han avanzado y mejorado a tal punto, que se han involucrado 

en la vida de sus usuarios. 

Antes de ahondar en la relación que existe entre esta plataforma y el público objetivo de este 

Proyecto de Grado, es necesario comprender el fenómeno de las redes sociales. Este 

concepto, relacionado actualmente con la tecnología, es comprendido según plantea Galindo 

Cáceres (2011) como la matriz de las relaciones sociales, en ellas actúa la vida social, se 

verifican las interacciones de usuarios y dependiendo del accionar ordinario y personal de cada 

persona, es como serán los círculos sociales en los que el individuo se ve involucrado. Una 

definición más moderna sobre este término, que se ve directamente relacionada con el internet 

es que la Red Social (RS) es “una plataforma electrónica que conecta, un software que permite 
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que muchos individuos visualicen información sobre ellos mismos en una pantalla […] se 

interpelen, y en ciertos momentos, interactúen.” (p. 200). 

Al momento de hablar sobre la adolescencia, Morduchowicz (2014) ratifica que es una etapa 

de la vida, en la que el ser humano comienza a formar su propia identidad. Preguntas como 

¿Quién soy? ¿Cómo me veo? Y especialmente ¿Cómo me ven los demás?, son los principales 

interrogantes de esta temprana edad. En esta fase, es cuando especialmente se despierta el 

interés de que es lo que perciben los demás sobre uno mismo. La autora afirma que la 

popularidad de las redes sociales, entre jóvenes, se debe precisamente a que estas preguntas 

son retomadas. Los usuarios ponen a prueba su identidad al crear un perfil en alguna red 

social. El contenido que los chicos decidan subir o no, genera su perfil público. Ellos eligen lo 

que van a mostrar, sobre ellos mismos, al universo social de la red. Poseer una cuenta en una 

red social presupone situaciones de intercambio y diálogo con otros. Gracias a esto, los 

adolescentes ensayan distintas estrategias de comunicación que ayudarán a definir su 

identidad. Morduchowicz (2014) considera que “Las redes sociales ofrecen a los adolescentes 

la posibilidad de probar su personalidad frente a otros y ensayar respuestas que los ayuden a 

ser aceptados socialemente.” (p. 106). Del mismo modo, las marcas a las que los usuarios 

siguen en sus perfiles de redes sociales, también comunican valores sobre la persona. Las 

marcas en la web 2.0, además de comunicarse con sus usuarios, presuponen cualidades 

directas con los individuos, que pueden tener relación con su valor agregado, desde gustos e 

intereses hasta clase social. De igual manera, los jóvenes buscan, siguen, y toman como 

ejemplo a seguir a marcas o personas con las que se identifican. Gardner y Davis (2014) 

argumentan que “Un educador observó que los jóvenes tienden a buscar sus modelos de 

referencia en la MTV, en lugar de en sus familias o comunidades” (p. 79).  

Debido a las propiedades previamente mencionadas, estos jóvenes nativos tecnológicos, se 

encuentran constantemente informados e interesados por las nuevas actualizaciones en la 
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ciencia de la tecnología. Por esta razón, las marcas mundiales se encuentran perpetuamente 

en búsqueda de nuevos medios de comunicación, en la cual sus usuarios puedan 

experimentar estos innovadores canales bajo la cautela de la imagen corporativa de sus 

marcas. Continuando con esta idea, es la principal razón por la cual, Monking Producciones, 

utiliza este medio de comunicación novedoso llamado Realidad Virtual (RV). 
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Capítulo 3: Realidad Virtual  

 

Gracias al constante avance de la tecnología, en la actualidad, la Realidad Virtual (RV) se 

presenta como un nuevo, innovador e inexplorado canal de comunicación. Empresas 

mundiales como Google, Facebook, Samsung, PlayStation, HTC, entre otras, se encuentran 

investigando y produciendo maquinaria específica sobre este asunto. Este avance tecnológico 

logra cumplir con algunos de los usos vistos en películas o libros de ciencia ficción. La 

novedosa tecnología permite al usuario sumergirse en un entorno visual, procurando 

asemejarse con lo real. Regularmente, se acompaña a la tecnología óptica, con un segundo 

sentido, el auditivo. Éste permite, gracias al sonido envolvente, simular una mejor experiencia. 

A pesar de esto, existen otros mecanismos complementarios, como por ejemplo, la 

incorporación de guantes al sistema virtual. Agregar este tercer exponente permite al usuario, 

percibir una mayor experiencia sensitiva al momento de utilizar este nuevo canal de 

comunicación. ¿Cambiará esta nueva tecnología la manera en que el usuario se relaciona con 

las marcas?  

 

3.1 Orígenes 

Para el desarrollo de una breve historia sobre la RV, se extrae el relato de los autores Vidal y 

Torre (2016). Ellos dan a conocer que en 1968, Shuterland presenta el primer sistema de RV, 

el cual se encontraba instalado en un casco. Luego, la NASA, junto con el Departamento de 

Defensa de EEUU lleva a cabo prototipos costosos para ser utilizados en exploraciones 

espaciales y aplicaciones militares, como el pilotaje de tanques y submarinos. Este concepto 

estaba al alcance únicamente de organizaciones con alto poder adquisitivo y con el único fin 

de ser utilizados como herramienta de investigación. Actualmente, con el avance tecnológico, 

la persona promedio posee acceso a computadoras de gran capacidad de memoria y velocidad 
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a un bajo costo. Gracias a esto, la Realidad Virtual se instala primero como un medio más de 

entretenimiento. A pesar de esto, los autores sostienen que también se utiliza como 

herramienta de aprendizaje, pero que jamás va a sustituir a los sistemas más tradicionales. 

 

3.2 Qué es la RV 

Una aproximación a la definición de Realidad Virtual, son los dos puntos de vista que propone 

Rheingold (1994) “es como una ventana mágica que se asoma a otros mundos, desde 

moléculas a mentes. Otro modo de ver la RV es reconocer que en las décadas finales del siglo 

XX, la realidad va desapareciendo detrás de una pantalla” (p. 23). Por otro lado, Heilig (1962) 

afirma que esta invención se relaciona con un simulador, un mecanismo que estimula los 

sentidos del usuario con el objetivo de generar una autentica experiencia de una manera 

realista. 

Una definición más académica de este término es la que brinda la Real Academia Española, 

sobre la RV es que es la “representación de escenas o imágenes de objetos, producida por un 

sistema informático, que da la sensación de su existencia real” (2015). Esto significa que las 

imágenes reproducidas por la maquinaria son muestra del trabajo de un especialista. Un 

diseñador, un programador, un cineasta, entre otras profesiones, propagan una ilusión visual 

que se asemeja a lo que el ser humano conoce como realidad. Según Machado (2000), son 

imágenes realistas, no reales. Éstas simulan comportamientos tomados de la realidad, pero 

son datos informáticos programados. El autor sostiene que gracias a esta simulación, se 

continúan propagando los mundos artificiales, en los cuales se puede experimentar distintas 

situaciones sin movilizar un solo objeto real. Esta herramienta puede ser útil para el uso 

científico, como por ejemplo, para reproducir desastres naturales con el fin de observar, 

estudiar y predecir determinados comportamientos. 
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3.3 Cómo funciona 

El tercer milenio posee su foco en la creación tecnológica. Conforme Fischer (2004) asegura 

que las herramientas tecnológicas utilizadas inventan, a su vez, nuevas herramientas que 

imponen consecuencias socioculturales e institucionales. Actualmente las personas están 

conectadas a una gran cantidad de pantallas, que a pesar de su característica plana, 

representan un espacio paralelo digital, el cual termina mezclándose con lo que se denomina 

realidad. (Manovich, 2005). A esta misma idea, Sutherland (1965) agrega que la conexión 

entre una pantalla y un ordenador digital nos permite familiarizarnos con nociones que no son 

posibles de materializar en el mundo físico. El autor asegura que son un espejo que nos 

transporta a un mundo maravilloso de la matemática. 

No obstante, con el avance tecnológico de este campo, la pantalla desaparece por completo. 

“La realidad virtual suele utilizar un monitor montado en la cabeza, cuyas imágenes ocupan 

por completo el campo visual del espectador” (Manovich, 2001, p. 149). Este mecanismo abre 

una ventana a un nuevo espacio, en el que el usuario se ve sumergido en él. En el escaso 

tiempo que se ha vivido del siglo XXI, el desarrollo tecnológico ha alcanzado tal nivel, que lo 

ha logrado incorporarse en la vida cotidiana de los seres humanos. Según el autor De 

Kerckhove (2005), la era de la electricidad se subdivide en tres fases. La tercera es llamada la 

fase inalámbrica, y se refiere a una condición para el sistema cognitivo, en el cual los 

mecanismos electrónicos se aproximan al cuerpo del usuario. Continuando con esta idea, 

como lo hace notar Manovich, la RV establece una nueva relación entre el cuerpo del usuario 

y la imagen. Esto se debe a que la cámara se encuentra ahora en la cabeza del consumidor. 

Es decir, que para levantar la mirada en el mundo ficticio, la persona debe alzar la cabeza 

físicamente. Del mismo modo, si el usuario desea girar la vista a la izquierda, debe rotar su 

cuerpo en dicha dirección. Es así que el espectador, al moverse en el espacio físico, 

experimenta una alteración en el universo virtual (2001). Este tipo de tecnología es 



 

 43 

denominada inmersiva, ya que sumerge al usuario y lo priva del contacto exterior. La 

explicación de Manovich, sobre cómo funciona la RV al momento de ser utilizada por el 

usuario, es acertada con lo que la tecnología logró elaborar en la actualidad. Es interesante 

retomar el punto de vista del primer creador de un sistema de Realidad Virtual, Sutherland 

(1965), tres años antes de desarrollar su casco virtual, cuando este concepto se encuentra en 

sus inicios:  

La idea fundamental en la que se basa un display tridimensional es presentar al usuario 
una imagen en perspectiva que cambia cuando él se mueve. […], si podemos colocar 
imágenes bidimensionales adecuadas sobre las retinas de un observador, podremos 
crear la ilusión de que él está viendo un objeto tridimensional. […]. La imagen 
presentada por el display tridimensional debe cambiar exactamente de la misma 
manera como cambiaría la imagen de un objeto real con movimientos similares de la 
cabeza del usuario. (Como se cita en Rheingold, 1994, p. 113) 

 

3.4 Posibilidades de uso 

Morcan y Morcan (2017) mencionan un artículo de Forbes titulado How Virtual Reality Could 

Transform Society, o en castellano, Cómo la Realidad Virtual podría transformar la sociedad. 

Este escrito sostiene que, sumado a las actuales aplicaciones enfocadas a los videojuegos, el 

verdadero valor de este sistema no está en este ámbito. Se sostiene que esta tecnología tiene 

aplicaciones destinadas a entrenar, educar y entretener a los usuarios. La RV no solo sirve 

para entretener por medio de juegos. El artículo continúa mencionado que esta tecnología 

posee una facilidad para ser utilizada en programas de entrenamiento militar, médico y hasta 

de fabricación, además de abrir sus posibilidades a nuevos áreas para el uso de la misma, 

como la interacción social, música, entretenimiento, comunicación, cine, entre otras. O vivir 

experiencias imposibles de realizarse, para algunos individuos, tales como caída libre, escalar 

montañas o nadar bajo el agua. 

A pesar de esto, los autores sostienen que el mayor exponente de la RV está en el ámbito del 

aprendizaje. Ellos declaran que quien adopte esta tecnología prematuramente podría volverse 

más inteligente en comparación con aquellos que tarden en aceptarla. Morcan y Morcan (2017) 
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plantean algunas posibilidades de la RV para acelerar el aprendizaje. En primer lugar, los 

usuarios pueden estudiar con otros estudiantes de todo el mundo en ambientes virtuales. Otro 

uso es el de estimular la imaginación y creatividad en formas más grandes y audaces. Desde 

construir puentes hasta dirigir secuencias explosivas en películas comerciales con equipo de 

filmación virtual. Por último, realizar actividades que no son posibles en el mundo real, como 

viajar en el tiempo a un Egipto simulado. 

Muchas son las posibilidades de uso pensadas para este sistema Realidad Virtual, y al ser un 

mecanismo subdesarrollado, muchas también son las posibilidades aún no pensadas o 

descubiertas.  

 

3.5 Casos reales 

Las marcas se encuentran en constante búsqueda por encontrar distintos canales para 

promocionar sus productos o imagen coporativa, comenzando por las redes sociales hasta 

todo tipo de eventos. A pesar de esto, según una publicación del blog Merca2.0 escrita por 

Vengas (2017) es un campo poco explorado por las agencias de marketing. Un estudio de 

Forrester Research, afirma que solo un ocho por ciento de las marcas se encuentran utilizando 

la RV como medio para publicitarse. Esto se debe a que únicamente un cuarenta y dos por 

ciento de adultos norteamericanos aseguran nunca haber oído hablar sobre estos dispositivos. 

Mientras que otro porcentaje asegura no verle utilidad en el uso de este nuevo canal de 

comunicación. De acuerdo con el estudio, las marcas se resisten a la realidad virtual debido a 

que encuentran pragmático el tema, no encuentran una buena razón de uso o utilidad social.  

A pesar de esto, existen marcas que se lanzan al uso de la RV. Según el artículo escrito por 

Potocar (2015) una de ellas es la empresa Argentina llamada Vrtify, la cual se basa en una 

plataforma de música pensada para la RV. La empresa nace gracias a la combinación de dos 

tecnologías, que en la actualidad, son las más utilizadas. La reproducción musical en 
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dispositivos móviles, a partir de streaming online y el desarrollo de juegos y dispositivos de 

realidad virtual. La plataforma de origen nacional ofrece un servicio de experiencia musical 

distinta a sus usuarios, mediante la reproducción de su música favorita combinada con 

imágenes 3D inmersivas provenientes de cámaras tecnológicas que generan ambientes que 

interactúan con el sonido. Como por ejemplo, el de una fiesta en la playa o un atardecer en la 

montaña. El proyecto brinda tres servicios principales. En primer lugar, la sección llamada 

Music. En la misma el usuario conecta su música favorita de la red musical Spotify con la 

plataforma, con el objetivo de elegir un ambiente de entre cien posibilidades, en el que puede 

escuchar su lista de reproducción. Es posible compartir esta experiencia con otro cliente del 

servicio. En segundo lugar, la sección titulada Channels. En la cual los consumidores, artistas 

o marcas podrán subir a la plataforma su propio contenido. La empresa se encuentra 

actualmente trabajando con marcas como MTV, Youtube, Sony Music, entre otros. El objetivo 

de esta sección es que puedan reproducir en sus dispositivos de RV sus contenidos y 

proyectar videos 2D en ambientes de Realidad Virtual. Por último, la sección Concerts. En la 

cual los usuarios podrán transmitir conciertos en vivo mediante streaming en RV. Esto se da 

gracias a las notificaciones de Vrtify, la cual notifica al cliente cinco horas antes de un concierto, 

por ejemplo de los Rolling Stones, en Amsterdan. Ofreciendole la posibilidad de vivirlo desde 

la ubicación que el usuario prefiera, ya sea el campo o hasta el escenario.  

La aplicación está disponible para Android, iOS, Oculus Rift y otros cascos de Realidad Virtual 

y permitirá que sus usuarios pueda desarrollar y hasta comercializar sus propios ambientes. 

El CEO de la empresa afirma estar en búsqueda de nuevas alianzas discográficas y artistas 

internacionales con el objetivo de generar material exclusivo. Vrtify se perfila como una 

excelente opción para los consumidores de estos medios innovadores de RV. 

Otra compañía que decide utilizar este medio de comunicación como herramienta es 

McDonalds. Según un artículo de PuroMarketing (2016), la compañía convirtió su principal 
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producto, la Cajita Feliz, en una potencial gafa de RV, postulándose así como una de las 

primeras firmas en utilizar esta tecnología para conectar con los niños. Esta acción llevada por 

parte de McDonalds tuvo una duración de quince días, en las cuales su packaging se 

transformada en un dispositivo de RV con algunos toques manuales. Utilizando el mismo 

concepto, la empresa Coca Cola explica cómo generar gafas con sus paquetes de latas. 

Gracias al uso de estas estrategias de Marketing, las empresas logran generar opciones 

baratas de una tecnología en constante crecimiento, para un público que se encuentra 

realmente interesado en este y como una opción más viable, para los padres, que se niegan 

a financiar versionas de mayor precio como Oculus Rift o similares. El artículo también informa 

cuáles son los denominadores comunes en estos anuncios y experiencias. Asegura que 

mediante el uso de estos dispositivos: 

 

El consumidor puede probar la experiencia de estar en el destino que le interesa y que 
este visionado le ayude a decidir qué quiere hacer o el destino en el que reservará sus 
vacaciones. Y, en el caso de las agencias de viajes físicas, la realidad virtual es también 
un elemento que genera un foco de atención por un formato que estaba perdiendo la 
partida frente a internet. (PuroMarketing, 2016). 

 

Además, agrega que esta tecnología permite crear experiencias inmersivas de detrás de 

cámaras, procurando realizar la experiencia del consumidor de vivir la producción de lo que 

está consumiendo, haciéndolo sentir más cercano al mismo. Este concepto es utilizado por las 

firmas Tequila Patrón u Ocean Spray, la cual generó una experiencia web para visualizar como 

se recolectaban las frambuesas con las que se elabora su producto. 

Para concluir, la Realidad Virtual abre nuevas puertas, posibilitando que el usuario se sienta 

parte del mensaje, mediante la experiencia generada por la marca. Por esta razón, la marca 

Monking Producciones, se introduce en el uso de esta nueva tecnología, con el objetivo de 

promocionar tanto la marca, como su servicio y así lograr posicionarse de manera innovadora 

en la mente de sus públicos objetivos. En los capítulos posteriores se introducen los conceptos 
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y bases con los que se estructura la institución. El posicionamiento de la misma respecto a la 

competencia, un análisis sobre el desempeño, decisiones tomadas y acciones realizadas en 

el primer año de vida de esta pequeña empresa. Por medio de encuestas que permita ampliar 

la visión sobre el servicio, teniendo en cuenta las respuestas de los consumidores, con el 

objetivo de generar un servicio de alta calidad, que permita posicionar a la marca en un mejor 

nivel. Sumando a esto la producción de la identidad corporativa a utilizar por la marca, tanto 

en sus piezas gráficas, como para el desarrollo del producto audiovisual de RV.   
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Capítulo 4: Nacimiento de una Pyme 

El emprendimiento titulado Monking Producciones se origina a partir de una necesidad. Kotler 

y Armstrong (2007) definen a este término como un reconocimiento de escasez. Esta 

necesidad, en este caso en particular, aflora desde el lado comercial. La empresa de viaje de 

egresados Moontravel reconoce la carencia de personal dedicado a generar material 

fotográfico y filmográfico, para ofrecer a sus clientes. Una vez identificado el inconveniente, 

con el objetivo de lograr una ventaja competitiva, respecto a los competidores; se opta por la 

asociación cooperativa con un grupo de jóvenes profesionales, entre los que se encuentra 

presente el autor de este Proyecto de Grado. De este modo, nace la pyme nombrada Monking 

Producciones. Esta unión de fuerzas por un fin común es llamado Co-branding. De acuerdo 

con un reporte publicado por Youngmarketing (2014) esta acción supone “Las alianzas de una 

marca con otra […] tienen el objetivo de expandir el alcance de una compañía […], 

especialmente en términos de generación de valor e impacto positivo en las mentes de los 

usuarios.” (Youngmarketing, 2014). Dado que la pyme inicia en el 2016, la misma escasea de 

una estructura empresarial formidable, en cuanto a planteamientos conceptuales y gráficos. 

En la actualidad, la marca posee únicamente algunos valores definidos, sobre los cuales se 

implementaron las acciones realizadas en el primer año de vida del emprendimiento. Estos 

son el logotipo, mascota, públicos objetivos y un plan básico de comunicación basado en las 

redes sociales. En el actual capítulo, al igual que en el que lo sucede; se formulan los 

fragmentos faltantes, tanto conceptuales, como gráficos, sobre los que se basa el nuevo plan 

de comunicación e imagen empresarial a implementar en el presente año. 

 

4.1 Monking Producciones 

Es un emprendimiento de jóvenes profesionales. La productora audiovisual ofrece un servicio 

basado en la generación de contenido multimedia, es decir, fotografías y videos de nivel 
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profesional; a jóvenes egresados pertenecientes a la llamada Generación Z, los cuales se 

encuentran realizando su viaje de último año de la escuela secundaria, en la ciudad de 

Cancún, México. La generación del target objetivo es reconocida por haber nacido en la era 

tecnológica. Como se menciona en el capítulo 2, estos jóvenes poseen la característica de 

estar familiarizados con el cambio constante. A causa de esto, la pyme se encuentra 

constantemente en busca de oportunidades, presentadas por el entorno cambiante, sobre las 

que pueda apoyarse para comunicar los valores y el servicio a estos jóvenes, de manera 

diferente e innovadora.  

 

4.2 El primer año de la pyme 

Como se menciona previamente, la organización nace en el 2016. En este primer año de 

experiencia, la pyme invierte un fuerte capital en la maquinaria necesaria para generar el 

contenido del servicio a ofrecer. Actualmente, la compañía cuenta con varias cámaras de 

fotografía profesionales, variedad de lentes, cámaras de video, un drone y un sistema de 

cámaras integrado de trescientos sesenta grados. Gracias a la incorporación de esta 

maquinaria, Monking Producciones, genera contenido para ofrecer a sus primeros clientes; al 

mismo tiempo, produce y utiliza los mismos para comunicar su servicio frente al target objetivo. 

La comunicación de la marca se basa en un plan únicamente por medio de las redes sociales. 

Esta decisión es tomada por dos principales razones. La primera, es que el público objetivo al 

cual la empresa se dirige, utilizan las redes sociales en sus rutinas diarias. Por esta razón, 

este es el medio más apropiado para difundir el posicionamiento de la marca y para la venta 

del servicio. La segunda razón, se relaciona al ámbito económico. Se opta por utilizar las redes 

sociales, como único canal de comunicación, ya que es posible desarrollarse dentro de esta 

plataforma de forma gratuita. Otra razón, que respalda la toma de esta decisión, es que la 

publicidad en la misma es económicamente accesible. Esta característica es ventajosa, puesto 
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que el presupuesto de la pyme escasea a causa de la inversión realizada en la maquinaria. El 

primer año del emprendimiento, en lo que respecta a la comunicación, es positivo. Como se 

muestra en las imágenes N 12 y 13 del cuerpo C, p 8 y 9. La empresa logra un total de 291 

seguidores en la plataforma llamada Facebook, mientras que en Instagram, la red social en la 

que mayor hincapié se realiza, cuenta con un total de 2009 seguidores. Este logro es 

provechoso, en vista de que solo se ha invertido la suma de veinte dólares americanos en 

publicidad en este soporte. El contenido audiovisual publicitado es el que se puede observar 

en el las figuras N 12, 13, 14 y 15, del anexo de imágenes, p. 98, 99, 100 y 101. Otras capturas 

de pantalla de este video se pueden ver en las figuras N 18, 19 y 22, del cuerpo C, p. 12, 13 y 

15. 

La publicación abonada logra alcanzar 15.573 reproducciones del video, 847 me gusta y un 

total de 131 comentarios ejecutados por usuarios de la plataforma de Instagram. Los 

comentarios realizados por los adolescentes en el video logran una excelente difusión, ya que 

la mayoría de ellos posee una etiquetación a uno o varios usuarios de la red. Este movimiento 

permite llamar la atención del público objetivo, tanto para futuras ventas, como para comunicar 

el servicio de la marca. Sumando a esto, la transmisión del servicio por parte de los usuarios 

en el fenómeno llamado boca a boca, en la cual los clientes satisfechos o deseosos del 

servicio, comunican sobre la marca a otros posibles consumidores. Como afirman Kotler y 

Armstrong (2007) “Los clientes satisfechos compran nuevamente y le cuentan a otros 

individuos sobre sus buenas experiencias.” (p. 6).  

Otro aspecto digno de mencionar, es la estrategia de venta del servicio utilizada por Monking 

Producciones. Una parte del acuerdo de Co-branding realizado con la empresa Moontravel, 

consta de un permiso para informar y vender el servicio, a los adolescentes, en la etapa de 

entrega de merchandising que realiza la compañía de viaje de egresados. Ésta se basa en la 

concesión de mochilas con el logo de la marca Moontravel, en la puerta de los colegios que 



 

 51 

han contratado el servicio. En esta fase es donde se realiza la primera aproximación física con 

el público por parte de Monking Producciones. Las mochilas son entregadas por empleados 

de la firma Moontravel, mientras que el equipo de la pyme filma y toma fotos de los 

adolescentes recibiendo el merchandising. Para lograr la atención del target objetivo y con el 

objetivo de animar la actividad, se opta por integrar una mascota al grupo de Monking 

Producciones. El producto de esta idea es Kongo, la mascota de la pyme, como se puede ver 

en la figura N 17, del cuerpo C, p. 11. Él es un mono enérgico, alegre y listo para empezar la 

fiesta. El simio aparece en los colegios con música reproducida por unos parlantes. Lo cual 

llama la atención de los adolescentes. El objetivo de Kongo es entretener e interactuar con el 

público, mientras se realiza la entrega de las mochilas. Una vez finalizada la actividad, se da 

una charla a los estudiantes, en las que se informa sobre el servicio ofrecido por Monking 

Producciones y se reparte folletería de la marca. Con la meta de mantenerse en la mente de 

los adolescentes, se suben a la red social de Instagram, pequeños videos entretenidos de 

Kongo en la entrega de mochilas de cada colegio. En los que aparecen los jóvenes que 

estaban presentes, interactuando con el mono. El objetivo de esta acción es romper con la 

rutina en la que se encuentran los alumnos, y hacer que florezcan las ansias y energías de los 

adolescentes por su viaje de egresados. Más que una entrega de mochilas, se procura brindar 

una experiencia entretenida previa al viaje de egresados. 

Es importante mencionar, que el acuerdo de Co-branding realizado con la empresa de viajes, 

no incluye una fusión de ambos servicios. Esto quiere decir, que ambos servicios no se venden 

como uno solo, sino por separado. La alianza acordada tiene como objetivo generar un valor 

agregado; los beneficios involucrados en esta unión de fuerzas, no garantiza la venta del 

servicio de Monking Producciones. 
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4.2.1 Imagen corporativa del primer año de la pyme 

En el año 2016, cuando la pyme dio su inicio, tuvo la necesidad de generar una identidad 

corporativa desde cero con el objetivo de comunicar la marca lo más pronto posible, debido a 

que el emprendimiento, comienza en Mayo y debe de estar lista para brindar el servicio en 

Septiembre del mismo año. Por esta razón, se encarga a un ilustrador, externo a la institución, 

la generación del isologotipo de la marca con poco tiempo de elaboración. El resultado del 

diseño de este ilustrador, es visible en el isologotipo que utiliza la marca en su primer año de 

vida. Este se puede ver en la figura N 27, del cuerpo C, p. 18. A pesar que el mono resultante 

de este isologotipo posee una agradable característica visual, no clasifica en como un 

isologotipo, debido a la complejidad del mismo. Por el contrario, los isologotipos deben ser 

simples, con el objetivo de poseer mayor pregnancia visual. Por esta razón, en el desarrollo 

del capítulo 5, del presente PG, se opta por rediseñar esta ilustración, en un isologotipo con 

características más simples. Luego de este suceso, el autor del presente Proyecto de 

Graduación, ingresa a la pyme, a principios del mes de Junio. Luego de discutir grupalmente, 

con los integrantes de la institución, sobre los valores gráficos a utilizar para la comunicación 

de marca. Se opta por votación, seleccionar el color Rojo, en una tonalidad oscura, como el 

color para la identificación gráfica de la marca, con el objetivo de identificarse y diferenciarse 

de la competencia. Según la publicación realizada por Staffcreativa (2014), la elección del color 

que identifica a la marca, es de suma importancia. Debido a que cada color representa 

sensaciones completamente distintas. Como se menciona previamente, el color seleccionado 

para la comunicación de la marca fue el Rojo, este pertenece a la gama de colores cálidos. 

Conforme la publicación, los colores cálidos se encuentran formados por el rojo, naranja, 

amarillos y las distintas variaciones de estos colores. Estos colores comúnmente son 

relacionados con el fuego, los amaneceres y atardeceres y suelen generar sensaciones de 
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energía, pasión y positivismo. El artículo también afirma que utilizar colores cálidos en los 

diseños refleja pasión, felicidad, entusiasmo y energía. A pesar de esto, el color rojo también 

posee connotaciones negativas, es posible asociarlo con la guerra, la furia y el peligro. Otra 

característica negativa sobre este color, es que posee un efecto abrumador, si es utilizado a 

gran escala en los diseños, especialmente en su forma más pura. A pesar de esto, los tonos 

más oscuros del rojo, como utiliza la pyme en este primer año de experiencia, representan 

valores de poder y elegancia. En la figura N 25, del cuerpo C, p. 17. Se puede ver un banner 

promocional de la marca, en la que el color está utilizado en una trama de diferentes gamas 

de rojo. Al observar esta imagen, podemos notar que el principal foco de atención es captado 

únicamente por la fuerte presencia del color, esto representa una característica negativa, ya 

que satura la imagen e imposibilita una correcta lectura respecto de la figura, con el fondo.  

Un ejemplo, con una terminación más favorable, respecto del color, se puede ver en la figura 

N 26, del cuerpo C, p. 17. En esta imagen se puede ver que el color interactúa con la fotografía 

y se fuciona. Existe una menor cantidad de formas que utilizan el tono cálido. Por esta razón, 

esta pieza gráfica, posee una mejor nivelación respecto fondo y figura. Dando como 

consecuencia, una publicación visualmente más agradable.  

Para finalizar con el análisis del color utilizado por la marca, se analiza la publicación realizada 

por Monking Producciones en sus redes sociales. Esta se puede ver en la figura N 28, del 

cuerpo C, p. 18. En la publicación se puede ver a la famosa Instagramer, llamada Belen Lucius, 

con uno de los camarógrafos y fundadores de la pyme Monking Producciones. Se analiza esta 

imagen debido a que el integrante de la institución se encuentra utilizando una de las remeras 

de Merchandising, generados por la institución en este año. Como se puede ver en la imagen, 

el color seleccionado, genera una sensación de elegancia. 

A pesar que la selección del color de la institución en el año 2016, puede poseer sus 

desventajas. Al momento de hablar sobre las tipografías seleccionadas por la institución para 
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su comunicación, demuestran ser correctas. Según el blog online Mediaclick (2017), no solo 

los colores poseen connotaciones sensoriales y perceptivas. Por el contrario, la selección de 

diferentes familias tipográficas, también poseen un fuerte impacto al momento de comunicar 

la marca. La pyme utiliza para su comunicación tipografías sin serif. Esta decisión es correcta, 

ya que transmiten nociones de modernidad, fuerza, actualidad y potencia. Estos valores son 

de suma importancia, teniendo en cuenta el target objetivo al cual se dirige Monking 

Producciones. 

 

4.3 Kongo  

El personaje se caracteriza en un mono que es el encargado de entretener e interactuar con 

los adolescentes. Él está presente en toda actividad en la que se vean involucrados los 

jóvenes. Desde la entrega de las mochilas, hasta las noches en los boliches de Cancún. Kongo 

es la viva imagen del espíritu y energía del viaje de egresados. Como menciona un artículo 

del blog online llamado Merca 2.0 (2015), existen marcas que se diferencian de la competencia 

gracias a la incorporación de mascotas. Las cuales poseen cualidades propias de la empresa 

a la que representan. El escrito menciona cuatro características importantes que deben estar 

presentes en la mascota de una empresa. La primera, son los colores. El artículo sugiere que 

las mascotas deben poseer colores llamativos, que por lo general, se relacionan con los del 

logotipo, con el objetivo de crear un sistema de pertenencia. Kongo, al ser un mono, no posee 

un color llamativo. A pesar de esto, existe una relación entre el mismo y el logotipo de la pyme, 

ya que ambos son simios. La segunda y tercera característica que menciona el artículo, están 

relacionados entre sí. Éstas son, la personalidad y las actitudes. Las mismas deben concordar 

con los valores, metas y visión que posee la compañía y estar dirigidas al público al que se 

dirige. Por esta razón, la mascota de Monking Producciones, es enérgica, amigable, está a la 

moda y se encuentra en constante búsqueda de diversión. Por último, el personaje, es 
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necesario definir si el mismo es un dibujo o una persona, esto depende del servicio que se 

ofrezca, y del público al que se dirige. En este particular caso, es una persona. La cual se 

desenvuelve en el personaje de Kongo para interactuar con los jóvenes. 

 

4.4 Servicio 

En el desarrollo de este PG se nombra al target objetivo sobre el que se focaliza la institución. 

Este segmento, o como llaman los autores Kotler y Armstrong (2007), nicho de mercado, se 

encuentra desatendido por los competidores importantes. Este es una ventaja, ya que los 

nichos de mercado, comúnmente son ocupados por empresas con recursos limitados. Como 

los autores ejemplifican, utilizando de modelo a seguir a la industria General Motors, las 

compañías líderes regularmente poseen distintos productos, diseñados para concordar con 

los diferentes públicos. Bajo este concepto, Kotler y Armstrong señalan que la empresa 

automotriz fabrica un automóvil para cada “persona, bolsillo y personalidad” (p. 53). 

Por esta razón, a pesar que Monking Producciones no es una empresa grande, brinda dos 

tipos de servicios, como se puede ver en el folleto informativo utilizado en el 2016, en la figura 

N° 15, del cuerpo C, p. 10; la razón de esta decisión es poseer alternativas más económicas 

para acceder al servicio. La primera opción de servicio es la titulada Monqueen. La misma 

brinda un paquete básico, este cuenta con fotografías y videos del viaje, y actividades 

exclusivas a realizar por los clientes. Esta alternativa tiene un costo de 55 dólares americanos. 

El segundo servicio ofrecido, titulado Monking, propone una mejora del servicio común a uno 

Premium, el cual posee mayores ventajas. Además de las mencionadas previamente, se 

suman a este los beneficios del uso de un Dron, para las tomas de los videos, la entrega de 

Go Pros a los clientes, para su uso personal; estas son pequeñas cámaras que permiten captar 

videos y fotografías incluso bajo el agua. Por último, este paquete incluye un video de 360° 

para sus clientes. Esta segunda opción posee un valor de 80 dólares americanos. Como es 
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posible ver en el folleto vinculado, existen dos tipos de promociones disponibles para los 

usuarios. La primera de ellas, posee es el descuento de 5 dólares americanos en el paquete 

básico y una suma de 10 dólares americanos menor en el servicio Premium. Esta oferta posee 

fecha de caducidad, esto quiere decir, que la promoción solo es vigente si se abona antes del 

primer día de Agosto. El segundo descuento es válido únicamente para los clientes que 

adquirieron el servicio previamente, y consta de una rebaja del 30% en los servicios de fotos, 

videos y Dron, de los jóvenes que deseen contratar a Monking Producciones, para su fiesta 

de egresados; esta es una actividad secundaria que realiza la pyme para recaudar fondos. 

 

4.5 Posicionamiento 

Wilensky (2014) observa que “El posicionamiento de marca permite construirle al producto un 

“espacio” [sic] propio que resulta básico para alcanzar una ventaja diferencial [sic]”. (p. 49) 

Otro punto de vista similar, es el que toman los autores Kotler y Armstrong (2007), los que 

aseguran que una vez que la empresa ha elegido los segmentos en los que participar, debe 

decidir la posición a ocupar en ellos. “La posición de un artículo es el lugar que éste ocupa en 

la mente de los consumidores, en relación con los competidores” (p.53). Los autores afirman 

que el posicionamiento debe ser afirmaciones engañosamente sencillas, las cuales serán el 

eje principal de la estrategia de marketing. El ejemplo que brindan es el de la marca automotriz 

Hummer, la cual su posición es “como ninguna otra cosa”. Basado en esta teoría, se encuentra 

la razón de la toma de decisión de la posición elegida por Monking Producciones. La marca se 

posiciona con la siguiente frase: Hacemos tus recuerdos inolvidables. Esta afirmación 

concuerda con la marca, ya que la misma ofrece un servicio de fotografía y videos de los 

jóvenes; este producto, trasciende las fronteras del tiempo, generando que el producto final, 

sea parte del recuerdo del cliente.  
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4.6 Misión 

Toda organización existe para lograr un objetivo. Esta puede variar con el paso del tiempo, y 

puede no estar completamente definida conforme la empresa avanza y comienza a integrar 

nuevos servicios o productos. Como Kotler y Armstrong (2007) mencionan “Una declaración 

de misión es el planteamiento del propósito de la organización, es decir, lo que ésta desea 

lograr en el entorno más amplio” (p.39). Esta declaración debe estar orientada al mercado y 

definirse en base a las necesidades de los clientes. Un ejemplo de misión, ofrecido por los 

autores, es el caso de Charles Schwab, la misión de esta marca no es sólo una empresa 

financiera sino, como se menciona en la página previamente citada,  “la protectora de los 

sueños económicos de nuestros clientes”. En el caso de Monking Producciones, una 

organización dedicada a la generación de material multimedia, la misión a la que apunta la 

misma es a ser reconocida por conectar a los clientes con sus recuerdos más felices mediante 

la experiencia audiovisual. Esta misión puede sonar ambiciosa, pero como afirma Bauman 

(2017) “Toda promesa debe [sic] ser engañosa o, cuando menos, exagerada para que prosiga 

la búsqueda.”  (p. 111)  

 

4.7 Competencia  

Las compañías que luchan por ganar un segmento del mercado, afectan directamente a la 

compañía en diferentes escalas; respecto a la posición en la mente de los consumidores, al 

precio y a los clientes. Según una publicación realizada por el blog llamada La Cultura Del 

Marketing (2013), existen diferentes grados de competencia. En primer lugar, se encuentra la 

competencia directa; la cual son las instituciones que operan en el mismo mercado, que 

poseen productos o servicios similares y que se dirigen al mismo público. Por ejemplo, para la 

marca Coca-Cola, sus competidores de primer grado serían las marcas como Pepsi. En el 
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caso de Monking Producciones. La marca que compite en el primer grado, es la llamada T.P 

Concept. La misma proclama como misión ser la productora audiovisual elegida por los padres 

y por los jóvenes. Esta empresa ofrece un servicio muy similar a la marca desarrollada por el 

alumno de este PG; y comparten el mismo nicho de mercado. Es digno destacar, que esta 

empresa posee un acuerdo de Co-Branding con la competencia directa de Moontravel, la cual 

es Soulmax, otra empresa dedicada a los viajes de fin de curso. Por lo cual es correcto afirmar, 

que estas cuatro marcas, se encuentran compitiendo por el posicionamiento en dicho 

segmento.  

Debido a que estas empresas, trabajan en un nicho de mercado muy específico. No existe una 

competencia de segundo grado clara. A pesar de esto, en esta clasificación se encuentran las 

empresas que operan en el mismo mercado, que se relacionan con un perfil de clientes 

potenciales similar y que cubren las mismas necesidades, pero su servicio difiere en sus 

atributos principales. Por último, se encuentra la competencia de tercer grado. Esta son los 

productos o servicios que satisfacen la necesidad principal del servicio, pero difieren en sus 

atributos principales. En este nivel de competencia se encuentran los Smartphones, los cuales 

poseen cámaras integradas, capaces de tomar fotografías de calidad, y cualquier otro 

dispositivo o cámara fotográfica, que anule la necesidad de contratar el servicio profesional 

ofrecido por Monking Producciones. 

 

4.8 F.O.D.A 

La matriz F.O.D.A o D.A.F.O, según la página web oficial Matriz Foda (2017), es una 

herramienta de análisis aplicable a cualquier situación, producto, empresa, entre otros; que 

posea un foco de estudio en un determinado momento. Esta permite generar una muestra de 

la situación actual en la que se encuentra el objeto de estudio. Permitiendo obtener un 

diagnóstico preciso, con el objetivo de obtener decisiones que concuerden con los objetivos y 
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estructura formulado por la marca. La sigla F.O.D.A es la abreviación de las palabras 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. Cada una de estas palabras forma parte 

de la herramienta de análisis. A continuación se realiza un estudio de estas características 

respecto a la pyme Monking Producciones.  

El primer segmento consta de las fortalezas; éstas son las capacidades especiales que posee 

la empresa, las cuales le permiten posicionarse frente a la competencia. La primera 

característica fuerte que posee Monking Producciones, es que está conformada por jóvenes 

profesionales. Esto es una ventaja, especialmente en el caso particular del cliente Moontravel, 

ya que no existe una diferencia abismal respecto a la edad de los jóvenes egresados y el 

equipo de la pyme. Debido a esto, existe una visión similar que se comparte con el público 

objetivo. Sumándole a éste, una mayor facilidad en la relación de comunicación entre los 

empleados y los clientes. Otra fortaleza que posee la pequeña empresa es la maquinaria 

fotográfica y filmográfica. Monking Producciones se encuentra bien equipado en cuestión a 

ámbitos multimedia. Además de poseer un Dron y un conjunto de cámaras de 360° integrada, 

la cual pocas empresas tienen en su poder en esta región geográfica actualmente. Gracias a 

esta innovadora y escasa maquinaria, es posible generar contenido multimedia moderno y 

diferencial respecto a la competencia. Por esta razón, Monking Producciones, hace foco en 

este nuevo medio de comunicación con el objetivo de explorar sus posibilidades creativas, con 

fines publicitarios. El equipo de la pyme ya posee una sólida experiencia en el manejo y 

confección de videos de 360° grados, gracias a la producción de los mismos en el 2016. 

El segundo aspecto de la herramienta de análisis son las oportunidades. Éstos son los factores 

que resultan favorables y utilizables, los cuales se deben descubrir en el entorno en el que la 

empresa rige, para obtener ventajas competitivas. Una de las oportunidades que posee la 

pyme, es la posibilidad de expandir sus clientes. Además del cliente actual y principal 

Moontravel, la productora audiovisual, ahora que ya posee experiencia en el rubro y material 
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que demuestre la misma, puede dirigirse en búsqueda de nuevas experiencias, nuevos 

clientes y junto con ellos, nuevas fuentes de ingresos de capital. También existe la posibilidad 

de la generación de nuevos productos o servicios, en base de los actuales. Esto significa, 

desarrollar propuestas de servicios para el mismo target objetivo. Por ejemplo, Monking 

Producciones puede ofrecer el desarrollo de contenido multimedia para la fiesta que realizan 

los jóvenes egresados, para la ceremonia de fin de curso, para alguna fiesta que estos clientes 

deseen contratar el servicio, entre otros. Generando así, una nueva oferta, frente al mismo 

mercado. Otra oportunidad, la cual la marca debe aprovechar, es que al estar ejerciendo un 

servicio en un nicho de mercado, la competencia en el mismo es muy baja. Esto concede la 

posibilidad de captar más clientes mediante una mayor difusión en la comunicación del 

servicio; sumándole que los usuarios, no poseen varias opciones de servicios, por lo cual, es 

lógico asumir, que contratarán a la pyme para el desarrollo de esta actividad. Por último, una 

de las oportunidades más aprovechables, es que el segmento meta al que se dirige Monking 

Producciones, son personas con un fuerte poder adquisitivo. Ésta cualidad permite a la 

institución desarrollar nuevos productos o servicios a desarrollar, ya que el público es capaz 

de afrontar estos gastos financieramente. Además de poder cobrar el servicio a un mayor 

precio.  

Una tercera cualidad de esta matriz son las debilidades. Ellas son los factores que 

desfavorecen a la empresa frente a la competencia, la carencia de recursos, habilidades o 

actividades que no se desarrollen positivamente. Una de las limitaciones más evidentes en la 

pyme, es la falta de capital para el desarrollo de proyectos de gran escala. Esto imposibilita la 

generación de material multimedia de mayor calidad y la expansión de la marca en búsqueda 

de marcas más grandes como clientes. A esta debilidad, se le suma una segunda, la cual es 

la falta de maquinaria. Debido a poseer maquinaria y personal limitado, la productora 

audiovisual no puede desarrollarse en proyectos de mayor magnitud. Además de la 
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imposibilidad de trabajar en múltiples eventos al mismo tiempo; este factor es muy importante 

en las fechas claves del año, en la que existe una gran demanda del servicio, regularmente 

este fenómeno sucede entre septiembre y diciembre de cada año. Otra debilidad digna de 

mencionar, es el hecho que la empresa posee únicamente un año de experiencia en el ámbito. 

Este factor juega en contra al momento de hablar sobre la confianza del cliente con la marca. 

En el primer año de la pyme, éste fue un aspecto que resulta desfavorable, ya que al no poseer 

material físico para demostrar el producto final del servicio, una cantidad importante  de 

clientela opta por resignarse a contratar el servicio. Actualmente, Monking Producciones, 

gracias al trabajo realizado en el 2016, posee comprobantes físicos del bien que ofrece. Por 

esta razón, se espera incrementar el número de clientes en el presente año, a pesar de que 

sigue existiendo un cierto grado de desconfianza por parte del público, ya que la empresa 

acaba de ingresar en el segmento. Por último, una debilidad latente es la falta de 

conocimientos, por parte del equipo de Monking Producciones, en el ámbito económico. Sin 

una fuerte base empresarial, existe la posibilidad de no estar exprimiendo al máximo el capital 

monetario. Esto se debe a la falta de experiencia por los jóvenes profesionales que participan 

en la institución. 

Por último se encuentran las amenazas. Como menciona la página oficial de Matriz Foda, 

éstas son las situaciones que provienen del entorno cambiante y que pueden llegar a influir de 

modo negativo en la organización. Una amenaza latente es la posibilidad de la cancelación 

del acuerdo de Co-Branding realizado con la empresa Moontravel. Este caso sería un gran 

inconveniente para la pyme, ya que el servicio principal que ofrece, se basa en este acuerdo 

de beneficio mutuo con la empresa de viajes de fin de año. En la actualidad, este suceso no 

es pertinente, ya que la alianza sigue en pie, debido al buen desempeño obtenido por la labor 

realizada en el año previo. A pesar de esto, la posibilidad de la anulación del convenio es 

posible. Por otro lado, se encuentra una amenaza respecto a la imposibilidad de brindar el 
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servicio de manera individual. En septiembre, es cuando las empresas realizan el viaje a 

Cancún, México. A este evento acuden un aproximado de 900 jóvenes, alumnos de 21 

colegios. Por esta razón, existe la posibilidad de no contar con fotografías individuales de cada 

uno de los clientes, ya que existe un gran flujo de personas en los mismos espacios. El servicio 

intenta brindar a cada cliente, en particular, fotos del viaje personales o en grupos reducidos, 

además de las fotos grupales de cada colegio, en la que aparecen todos los alumnos de cada 

colegio. Este factor también depende de la disposición de los clientes en tomarse fotos o 

aparecer en los videos, en los momentos en los que los camarógrafos se encuentran 

trabajando. Por la experiencia vivida en el 2016, algunos clientes no estaban dispuestos a 

fotografiarse en cualquier momento del viaje, lo que dificulta la entrega de un buen producto 

final, que conforme a todos los clientes de manera individual. Por último, una posible amenaza, 

se encuentra relacionada al segundo público con el que se relaciona la pyme. Éstos son los 

padres, pertenecientes a la generación X, como se menciona en el capítulo 2. Existe la 

posibilidad que ellos, financiadores del servicio, se encuentren disconformes con el producto 

final, a pesar que el cliente, es decir, el adolescente, este contento con el servicio. Es 

importante lidiar con esta posible amenaza, para prevenir la misma, ya que al ser los padres 

de estos jóvenes, los financiadores del servicio, es importante mantener satisfecho a ambos 

públicos. 

 

4.9 Análisis de servicio 

Se realiza una encuesta con el objetivo de analizar las respuestas ofrecidas por el público, 

para tenerlas en cuenta al momento de generar la imagen corporativa y en la toma de 

decisiones que incumben la comunicación y difusión del servicio ofrecido por Monking 

Producciones. La encuesta consta de diez tópicos que fueron contestados por 173 personas.  
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El primer dato recaudado en esta investigación es la edad de los usuarios que contestaron la 

encuesta. La edad promedio, que tuvo mayor participación en la encuesta, son individuos de 

21 a 30 años. Los cuales conforman el 74%. Lo suceden las personas pertenecientes al grupo 

de 18 a 20 años, con 15%. En tercer lugar, se encuentra la agrupación perteneciente a la edad 

de 10 a 17 con una participación del 9,2%. Por último, únicamente el 1,8% del público que 

realiza el cuestionario son mayores de 30 años. La encuesta es presentada frente a una 

variedad de individuos de diferentes edades, para tener una visión mayor sobre el asunto. 

Sumado a esto, que la experiencia de todos los usuarios es válida para brindar un mejor 

servicio. El gráfico representante de esta pregunta se encuentra en la figura N 4, del cuerpo 

C, p. 4. 

El segundo valor interrogado fue el sexo de los participantes. El sexo femenino lidera la 

investigación con un 63%, mientras que el masculino posee una participación de 37%. Existe 

la posibilidad que esta encuesta haya sido respondida por un mayor público femenino debido 

a que el servicio que ofrece la marca, es un servicio de fotografía y video. Este tópico, 

generalmente, es de mayor interés para el sexo femenino. Es posible ver estas variables en el 

figura N 5, del cuerpo C, p. 5. 

La tercera pregunta realizada es si los usuarios asistieron o van a asistir a su viaje de fin de 

curso. La mayoría de los individuos, el 85% de ellos asiste a este. En contraparte, solo un 4% 

de los encuestados no tuvo la oportunidad o decide no acudir. Por otro lado, un 7% no ha 

asistido todavía y solo un 4% no piensa asistir al viaje en el momento que este ocurra. De esta 

pregunta se puede concluir, que la mayoría de los encuestados participa de esta actividad. 

Esto genera una valoración positiva, ya que se ve reflejado en una gran demanda del servicio. 

La figura N 6, del cuerpo C, p. 5. 

La cuarta interrogación respecta a la empresa seleccionada por los encuestados al momento 

de seleccionar, entre sus opciones, a la organización dedicada a los viajes de fin de curso. Un 
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29,5% utiliza la competencia directa de la empresa, con la que el autor del PG, posee un 

convenio de Co-Branding. Esta marca es Soulmax. En segundo lugar, se encuentra 

Moontravel, la institución de viajes que se encuentra asociada con Monking Producciones, con 

una participación de 16,2%. El tercer puesto es otorgado a Travel Rock, otra firma competidora 

dentro del segmento, con 12,1%. El 42,2% restante es atribuido a marcas secundarias tales 

como Baxter, Snow, Idertur, Maxdream, Interski, Snowtravel, entre otros. Sumado a estos, que 

algunos colegios secundarios, se ocupan por su cuenta de la organización del viaje de 

egresados de sus alumnos. Gracias al uso de estos datos, se puede reconocer que existe una 

fuerte competencia entre las marcas competidoras por el Top of mind del segmento. Estas son 

Moontravel y Soulmax. A pesar de esto, la marca asociada con Monking Producciones, posee 

un fuerte posicionamiento dentro del segmento. Como define la publicación realizada por el 

blog online de la marca Marketingdirecto (2011), el concepto de Top of mind refiere a las 

marcas que brotan de modo espontáneo en el pensamiento de los consumidores. En ella se 

encuentran las marcas líderes de cada segmento. 

La quinta pregunta realizada respecta a si los encuestados cuentan con un servicio de 

multimedia en el momento de su viaje. La mayoría, un 45,7% asegura haber utilizado un 

servicio de fotografía al momento de su paseo. En contraparte, un 13,9% confirma no haber 

usado ninguno. A pesar de esto, un 26,6% afirma que le gustaría haber tenido un servicio de 

fotografía al momento de su viaje, pero a pesar de esto, no tuvieron ninguno. Un 9,2% 

concuerda al momento de esta actividad, está dispuesto a adquirir un servicio multimedia. Por 

último, el porcentaje restante, no se encuentra interesado en el servicio. Estos porcentajes son 

favorables para Monking Producciones, ya que la mayoría de los usuarios, asegura haber 

utilizado o estar dispuestos a adquirir el servicio ofrecido por la pequeña empresa. El gráfico 

circular que demuestra estos datos se encuentra en la figura N 8, del cuerpo C, p. 6. 
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En sexto lugar, se encuentra el interrogante acerca de si los usuarios se encuentran dispuestos 

a pagar una suma monetaria extra para la adquisición de este servicio. Un 17,3% asegura 

haber pagado dinero extra por este servicio. Por otro lado, un 15,6% de los encuestados no 

pago por el privilegio. Un 20,2% asegura que el bien fue incluido en el precio total de la 

empresa que realiza los viajes. Además un 28,3% de los encuestados responde positivamente 

a pagar un monto extra por el servicio. Por último, un 18,5% no tiene interés alguno en pagar 

dinero extra por la oferta fotográfica. Al igual que en los casos anteriores, el resultado es 

favorable para la pyme, ya que la mayoría de las personas que contestaron responden 

positivamente frente a la decisión de compra del servicio. La figura N° 9, del cuerpo C, p. 7. 

Representa visualmente estos datos. 

El séptimo interrogante tiene como objetivo conocer cuál de los productos de la institución 

posee una mayor importancia para el consumidor. La pregunta a contestar por los encuestados 

se basa en la preferencia entre la fotografía o el video, como producto final de sus recuerdos. 

Un sorprendente 71,1% contesta que prefieren poseer ambos, tanto fotografías como 

filmaciones. A pesar de esto, existe una inclinación por mayor por la fotografía. Un 25,4% tiene 

como preferencia un recuerdo fotográfico. El porcentaje restante pertenece a los usuarios que 

se inclinan por una memoria audiovisual. La productora audiovisual se ve beneficiada por este 

resultado, ya que la misma se encuentra actualmente haciendo un fuerte hincapié en el ámbito 

audiovisual. La figura N 1 del cuerpo C, p. 3. Muestra el resultado de esta pregunta en forma 

de gráfico de torta. 

El octavo enunciado respecta a lo que esperan los clientes de este servicio. En esta pregunta, 

las respuestas son variadas, ya que la respuesta estaba dispuesta a respuesta libre. A pesar 

de esto, existen patrones comunes en las respuestas brindadas. Una de las palabras más 

repetidas en las contestaciones es la idea de calidad. También son mencionados conceptos 

como responsabilidad, cantidad, predisposición por parte de los empleados, la captación de 
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buenos momentos, la personalización del servicio, entre otros. Una sorprendente cantidad de 

encuestados asegura no esperar nada respecto al servicio ofrecido. Todos estos conceptos 

son claves para ofrecer un mejor servicio por parte de la pyme, con el objetivo de generar 

mayor satisfacción, respecto del producto final, con los clientes.  

La antepenúltima pregunta tiene que ver con la comunicación de videos de 360° ofrecidas por 

la empresa Monking Producciones. La interrogación respecta a si los usuarios conocen lo que 

es un producto audiovisual de 360 grados. Favorablemente, un 84,4 afirma conocer el 

concepto. En contraparte, un 15,6% no posee conocimientos sobre este tema. Las respuestas 

son visibles en la figura N 2, del cuerpo C, p. 3. 

La última consigna es de suma importancia para el proyecto. Ya que interroga sobre la 

demanda de los usuarios de videos con esta característica. Es posible ver el gráfico resultante 

de esta pregunta en la figura N 3, del cuerpo C, p. 4. Afortunadamente, 74,6% de los 

encuestados confirma estar interesados en el producto audiovisual de 360°, y solo un 25,4% 

se encuentra desinteresado. Esta noticia favorece completamente al emprendimiento 

realizado por el autor de este PG. Ya que la pyme se encuentra actualmente enfocada en este 

nuevo canal de comunicación. Por otro lado, el interés demostrado por parte de los 

encuestados, permite que el video de 360° a generar en este Proyecto de Grado, posea una 

mayor relevancia. 

En conclusión, la encuesta realizada a 173 personas es exitosa. Los resultados en todos los 

casos, son favorables para la institución. El siguiente capítulo genera la identidad corporativa 

de la marca Monking Producciones. Se tienen en cuenta las fortalezas y debilidades 

mencionadas previamente, al igual que las conclusiones tomadas en base al análisis de la 

encuesta; con el objetivo de producir una comunicación perfilada a los públicos seleccionados 

por la pequeña empresa. Favorablemente, el servicio ofrecido por la institución posee un gran 

interés por parte de los usuarios.  
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Capítulo 5: Generando la identidad corporativa 

Luego de haber fundamentado teóricamente todos los conceptos a utilizar en los capítulos 

anteriores, al igual que las bases sobre los que se basa la pyme Monking Producciones, se 

prosigue con la generación e implementación de la identidad corporativa a desarrollar en el 

transcurso de este último capítulo. Como define Wilensky 

 

La identidad de una marca es la forma en que está [sic] se hace visible al mercado 
materializándose en su discurso, es decir, las marcas sólo son tangibles a través de su 
´identidad´ [sic]. Pero a su vez, como señala la antropología, no hay identidad sino en 
la ´diferencia´ [sic]. (2014, p. 109) 

 

Bajo este concepto, la pyme genera su personalidad corporativa teniendo en cuenta a la 

principal competencia, T.P Concept, con el objetivo de poseer un posicionamiento diferencial 

respecto a su contrincante. La producción de una fuerte identidad gráfica permite originar un 

sistema de identidad visual, que posibilita el reconocimiento de la institución por parte del 

receptor. Como garantizan Kotler y Armstrong (2007), la comprobación visual de marca por 

parte del observador, vincula a este con la posición que posee la marca, en la mente de dicho 

consumidor. Una vez establecidos los conceptos gráficos que forman parte de la marca, tales 

como tipografía, colores, formas, adaptaciones de marca, entre otros; se procede a la 

producción de las piezas a comunicar, por medio de los diferentes canales seleccionados por 

la pequeña empresa, para fomentar su difusión teniendo en cuenta la Realidad Virtual.  

 

5.1 Logotipo e Isotipo 

La confección de un isologotipo consiste en la traducción, junto con su respectiva 

representación visual, de un concepto. Pol (2007) determina que “La marca, signo o conjunto 

de signos, una vez establecida y codificada, remite al producto, servicio o institución que 

identifica.” (p. 13). El rol del diseñador consiste en un desarrollo predominantemente simbólico. 
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El signo identificador de una marca puede estar compuesto por dos tipos de signos. El autor 

ejemplifica esta distinción utilizando un ejemplo del supermercado Disco. Él afirma que el 

isologotipo de la empresa está compuesto por un círculo rojo; junto con el logotipo, el cual es 

la representación gráfica  de la palabra Disco, la cual posee en el interior de la circunferencia. 

Conforme a una publicación realizada por Artfactory (2011) existen seis características que 

debe tener un isologotipo. En primer lugar, debe ser memorable. Es decir, que debe poder ser 

reconocido con facilidad por parte del cliente, para poder que éste recuerde la empresa a la 

que representa. En segundo lugar, tiene que ser relevante. El isologotipo tiene que 

corresponder a una representación gráfica acorde con la institución a la que representa. Otra 

característica es que debe ser único. La razón de esta particularidad, es evitar ser confundido 

por otro. En cuarto lugar, el isologotipo tiene que ser simple. Esto se debe a que las empresas 

con identificadores simples son las que son recordadas por el consumidor. La originalidad, es 

el quinto atributo necesario.  Un diseño diferencial contribuye a la generación de una identidad 

corporativa novedosa y atractiva. Por último, un isologotipo debe ser consistente. Esto significa 

que el mismo debe ser coherente con la imagen de la institución. Debido a que el Isotipo de la 

marca Monking Producciones no posee la característica de ser simple, se realiza un rediseño 

del mismo, con el objetivo de ser visualmente sencillo fomentando el reconocimiento por parte 

de la clientela. El isologotipo utilizado en el año 2016, se puede ver en la figura N 7, del anexo 

de imágenes seleccionadas, p. 93. Como es observable, este signo es demasiado complicado, 

ya que posee una gran cantidad de detalle y formas distintas. A causa de esto, se plantea un 

nuevo diseño del mismo. El rediseño del Isotipo de la marca es visible en la misma imagen. 

Este nuevo símbolo simplifica el concepto visual del previamente utilizado. El nuevo diseño se 

encuentra confeccionado a base de formas geométricas proporcionales, sumado a un par de 

cambios respecto a la posición y la escala del contorno generado, como es posible ver en la 

figura 4 de la imagen anexada. La página web de la marca Brandemia (2013) trata el tema de 
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la Proporción Áurea o Divina Proporción. Ésta es una interesante relación matemática que se 

encuentra presente en la naturaleza. Desde el grosor de las ramas de una planta, hasta el 

cuerpo humano. Esta proporción divina ha sido utilizada en el movimiento artístico renacentista 

por muchas artistas y arquitectos, los cuales produjeron sus obras en base a esta proporción. 

Un ejemplo de ellos es el Hombre de Vitrubio dibujado por Da Vinci. Este concepto es 

ejemplificado por Brandemia utilizando una cuerda recta. La división de la misma en dos 

piezas, una grande y otra pequeña. La proporción resultante de la división de la cuerda 

completa entre la porción grande es idéntica a la proporción resultante de dividir la pieza mayor 

con la menor. En ambos casos, la división resulta ser 1,618, el número áureo. Una marca que 

utiliza esta proporción es la corporación mundialmente reconocida de Apple. Como se puede 

ver en la figura N 11, del cuerpo C, p. 8. Se puede ver como se utiliza esta proporción para 

confeccionar, en base a las formas geométricas, el Isotipo de la empresa. Este mismo 

concepto, es utilizado por la empresa de Monking Producciones, para la generación de su 

isologotipo.  

Respecto al rediseño del logotipo de la pyme, es posible ver el cambio realizado en la figura N 

6, del anexo de imágenes seleccionadas, p. 92. Se opta por generar un nuevo diseño para el 

mismo debido a que el logotipo anterior, posee características geométricas cuadradas y 

rectangulares. Debido a que la generación del isologotipo se basa principalmente en círculos, 

para que su fusión con el logotipo posea vinculación visual, el rediseño del mismo, también se 

basa en la proporción divina. El nombre de la marca se encuentra modificado con 

terminaciones circulares. Por otro lado, tanto la letra O como la G, del logotipo, son extraídos 

de circunferencias pertenecientes a la proporción divina. Por último, la cola descendente de la 

letra G del logotipo, se encuentra modificada, con el fin de asemejarse a la cola de un mono, 

para una mayor asociación del nombre, con su parte visual. La cola se encuentra alineada con 
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la palabra producciones, con el objetivo de que el logotipo obtenga una forma rectangular, la 

cual permite una mayor facilidad y probabilidades de uso, en diferentes soportes. 

 

5.1.2 Color 

Es correcto afirmar que el color seleccionado para la identidad de una marca es de suma 

importancia. Conforme a una publicación del blog Staffcreativa (2014) declara que la teoría del 

color es una ciencia en sí misma. Ésta estudia la manera en que los colores afectan a las 

personas, tanto de manera individual, como grupal. La selección correcta de un color, para 

comunicar la marca, es de suma importancia, ya que los colores causan sensaciones 

completamente distintas. La publicación afirma que los colores fríos incluyen al verde, azul y 

morado. Estos colores representan la noche, el agua, la naturaleza y son propensos a generar 

relajación o profesionalismo. Debido a estas características, la pyme Monking Producciones, 

opta por comunicar su marca a base de colores fríos, ya que el servicio de videos y fotografías, 

se encuentra sumergido en un contexto que posee varias de las características mencionadas 

previamente. Tanto la noche, el agua y la naturaleza son las principales nociones en las que 

se basa el viaje de los jóvenes egresados a Cancún, México.  

Por esta razón, el color azul, en un tono claro, es el seleccionado por la institución para 

identificarse y diferenciarse de otras marcas. La publicación de Staffcreativa (2014) afirma que 

el azul claro posee connotaciones refrescantes y amistosas. Otro argumento sobre la selección 

de este color para Monking Producciones, está relacionado directamente con las redes 

sociales y el target objetivo al cual apunta la marca. Respecto a una publicación realizada por 

la UNAM (2015),  asegura que el color azul, es el color corporativo más utilizado en el mundo 

y el preferido por el público. Además de ser el color de mayor abundancia en las redes sociales, 

algunas de ellas son Tumblr, Twitter, Facebook, entre otras. El artículo asegura que el uso de 

esta tonalidad se debe a que el azul transmite confianza, seguridad, firmeza, amistad y 
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representa las fantasías y los sueños. Por la suma de todas estas razones, la pyme selecciona 

el azul claro, para su identidad corporativa, con el objetivo de que el usuario relacione a la 

marca, con la comunicación 2.0. Puesto que los principales canales de comunicación de la 

marca se encuentran basados en las redes sociales, ya que es el medio más utilizado por los 

jóvenes consumidores. 

Por último, para evitar tener una identidad visual demasiado simple, y para lograr una mayor 

diferenciación respecto a la competencia; se opta por utilizar un gradiente de color, que inicia 

en el azul claro y termina en el negro. Este gradiente, se utiliza en diferentes soportes y 

aplicaciones de la marca, generando así un sistema visual, permitiendo al usuario identificar a 

la marca por sus valores visuales. Algunos ejemplos de estas aplicaciones se encuentran 

visibles en las figuras N 5, 9 y 10, del anexo de imágenes seleccionadas, p. 91, 95 y 96. 

 

5.1.3 Tipografía 

Al igual que el color, las fuentes seleccionadas para la comunicación de la marca, son de suma 

importancia. Las tipografías también generan sensaciones y percepciones diferentes, 

dependiendo de sus características. Conforme a la publicación realizada por parte de 

Mediaclick (2017), es correcto afirmar que cada tipografía provoca emociones, comparte 

historia e influencia el comportamiento de las personas. En base a los rasgos morfológicos y 

los diseños particulares de las tipografías, se las pueden clasificar en diferentes familias, cada 

familia de fuentes connota sensaciones y representa conceptos diferentes. La familia 

seleccionada por la pyme Monking producciones, son las fuentes tipográficas Sans serif o sin 

serif. Ésta familia transmite modernidad, fuerza, dinamismo y actualidad. Como mencionados 

repetidamente en el desarrollo del PG, la noción de novedad es de suma importancia para los 

jóvenes consumidores del servicio. Por ello, la pequeña empresa utiliza la familia tipográfica 

Gotham, en sus diferentes variables, para comunicarse en su discurso. Es posible observar 
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cómo la institución utiliza esta fuente en su discurso en las figuras N 1 a 11, del anexo de 

imágenes seleccionadas, p. 87 a 97. 

 

5.2 Cardboard 

Este producto producido en masas por la empresa Google, es una ingeniosa y humilde caja 

de cartón, ensamblada utilizando un par de lentes e imanes y fieltros. Este pequeño packaging 

es descripto en una publicación realizada por la revista GQ (2016). Se puede ver el bien 

generado por la empresa Google en la figura N 16, del cuerpo C, p. 11. El producto 

principalmente formado por cartón, permite introducir en su interior un Smartphone, 

independientemente de la marca al que este pertenezca, en el que se utiliza una aplicación 

compatible para reproducir el efecto de Realidad Virtual. Este dispositivo es colocado en la 

cabeza del usuario permitiendo que este, gracias al juego de lentes y a la forma del Cardboard, 

se sumerja en el mundo de la RV. El usuario puede experimentar el escenario completo que 

esté reproduciendo el dispositivo delante de las narices, simplemente moviendo el cuello en 

distintas direcciones, en cualquier dirección. Es decir, en 360°. Gracias al uso de este 

económico producto, es posible ver videos en 360, provenientes de compañías que producen 

contenido audiovisual, como por ejemplo, Youtube. Generando así una gran oportunidad para 

las empresas y entusiastas del desarrollo audiovisual. A pesar de todas estas positivas 

nociones, el artículo menciona que el dispositivo posee la negativa cualidad de ser incómodo. 

Debido a esto, el usuario se cansa de utilizar el producto a los 30 minutos de uso. Este 

inconveniente no es contraproducente para el fin con el cual es utilizado por la pyme del 

presente PG. Ya que el producto audiovisual ofrecido no posee una duración tan prolongada. 

Otra desventaja necesaria de mencionar, es que el dispositivo no ofrece una experiencia de 

realidad virtual en su máximo potencial. Existen cascos de RV, como Oculus Rift, que poseen 

una mejor definición y brindan una mejor experiencia de este innovador canal de 
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comunicación. A pesar de esto, la diferencia monetaria de ambos productos es considerable. 

Esta económica opción permite llevar a la Realidad Virtual frente a consumidores con menor 

poder adquisitivo, permitiendo así que la RV llegue a las masas. 

Este producto de cartón va a ser utilizado por Monking Producciones para brindarle al cliente 

una visión más amplia del servicio que brinda la pyme. Gracias al uso de este dispositivo, la 

marca genera un video de 360° grados que muestra el viaje de los egresados en Cancún, 

México. El objetivo principal de esta acción es llamar la atención de los jóvenes pertenecientes 

a la generación Z. Permitiendo así, un mejor posicionamiento de la marca; con el ambicioso 

objetivo de pertenecer al Top of Mind de los clientes, respecto a los competidores participantes 

en este nicho de mercado. Otra razón por la cual la marca hace hincapié en este tipo de 

producto, es debido a que se espera una reacción positiva, por parte del usuario, al momento 

de vivir la experiencia de 360 grados. El video funciona como estrategia de venta, ya que 

fomenta la toma de decisión de compra del servicio. Por último, el hecho que la pequeña 

empresa se encuentre realizando productos audiovisuales de estas características, genera 

una potente diferenciación, respecto de la competencia. Dando como producto, un 

posicionamiento más fuerte por parte de Monking Producciones.   

En la figura N 14, del cuerpo C, p. 9. Se muestra el Cardboard desarmando en su totalidad, 

previo a ser ensamblado en su formato de uso. Utilizando esta estructura, se produce una 

cuadrícula, que será adherida a las secciones exteriores visibles del dispositivo. En ella se ve 

el sistema gráfico con el que rige la marca Monking Producciones, el cual es desarrollado en 

el capítulo actual del PG. La representación de los valores gráficos definidos como 

identificadores visuales, plasmados en el dispositivo de Realidad Virtual, permite que el 

usuario vincule este concepto con la empresa. Este merchandising genera un valor agregado 

diferencial en la imagen que el consumidor posee de la marca.  
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5.2.1 Cómo utilizar el Cardboard 

En la figura N 11, del anexo de imágenes seleccionadas, p. 97. Se muestra un panfleto 

generado por la pyme, para que el usuario pueda utilizar su Cardboard de RV, para su video 

de 360 grados. Como menciona el folleto, el primer paso que debe seguir el consumidor es el 

de descargar una aplicación (App) para su celular, que permita reproducir videos de RV. En el 

caso de ser un usuario de Android, la aplicación gratis recomendada es llamada VaR´s. En 

cambio, para los jóvenes con teléfonos con sistema operativo ios, es decir, de la compañía 

Apple. La App recomendada en este caso es Mobile VR Station. Una vez descargada la 

aplicación pertinente a la compañía del celular, el paso a seguir es incorporar el video en el 

celular. Para esto, existen dos posibilidades. La primera se basa en descargar por medio el 

video al dispositivo, que se encuentra en el CD anexo al Brandbook. Para esto, el usuario debe 

introducir el CD en su ordenador y copiar el video manualmente a su celular, por medio de una 

conexión de cables. La segunda posibilidad, necesita de internet para poder ser realizada. Y 

se basa en ingresar a la página de videos Youtube, y reproducir el video a partir del link 

brindado en el folleto. Una vez que el video se encuentra en el dispositivo, es momento de 

conectar el mismo al Cardboard de RV, con la App abierta y con el video pausado, listo para 

reproducir. El último paso es el más simple, y consta de ajustar el dispositivo de Realidad 

Virtual a la altura de los ojos y disfrutar la experiencia envolvente de 360 grados. 

 

5.3 Problema y solución del video de 360 grados 

Para la generación del producto audiovisual de Realidad Virtual, planteado en el presente PG, 

se utilizan tomas realizadas en el 2016, en Cancún, México. En este primer año de servicio, la 

pyme realiza una potente inversión en los dispositivos necesarios para poder ofrecer los 

servicios que la misma ofrece. Algunas de las maquinarias adquiridas son cámaras, lentes, 

Drone, Go Pros, entre otros dispositivos de filmación y fotografía. Debido a que la pyme se 
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encuentra con un bajo presupuesto, y una fuerte inversión, se opta por combinar dos servicios 

en uno. Una de las inversiones realizadas consta de 6 cámaras de la empresa Go Pro. Estas 

cámaras son ofrecidas a los usuarios del servicio Premium para su libre uso en los días de 

playa. Un segundo uso de estas seis pequeñas cámaras se basa en la combinación de estas, 

por medio de un accesorio, que permite generar videos de 360 grados. Esto es posible debido 

a que el soporte en el que se colocan las cámaras, permiten tomar los diferentes ángulos 

necesarios para generar una imagen envolvente. Esto se logra, gracias a la sincronización de 

estos dispositivos. Se pueden ver los dispositivos y su accesorio en la figura N 21, del cuerpo 

C, p. 14. En un principio, esta decisión aparenta ser una opción viable para Monking 

Producciones, con el objetivo de reducir costos y poder ofrecer diferentes servicios. A pesar 

de esto, debido a la falta de experiencia por parte de los integrantes de la pyme, no se tuvo en 

cuenta las posibles desventajas de esta decisión. En primer lugar, la calidad del video 

generado por las cámaras no es de la mejor calidad, existen dispositivos con mejores 

resultados. En segundo lugar, no se puede ofrecer al mismo tiempo el préstamo de Go Pros a 

los usuarios y utilizar los dispositivos para las filmaciones de 360 grados. Por esta razón, se 

toma la decisión de grabar únicamente las actividades importantes del viaje para el video de 

RV, y durante el día, ofrecer a los usuarios las cámaras para su uso personal. 

Desafortunadamente, el principal inconveniente con el que tiene que lidiar la pyme, es el hecho 

de que una de las cámaras prestadas a los usuarios del servicio Premium, es perdida por un 

joven consumidor.  En consecuencia a este suceso, las filmaciones de trecientos sesenta 

grados realizados no se encuentran completas, debido a que para formar la imagen 

envolvente, se necesitan de las seis cámaras. Esto imposibilita la generación del video de RV. 

En la figura N 22, del cuerpo C, p. 15. Se puede ver un espacio en negro, el cual representa a 

la cámara faltante en esta filmación. El resto de la imagen, se encuentra formado por las otras 

cinco cámaras que no se extraviaron.  
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Para solucionar este inconveniente, se opta por combinar filmaciones de diferentes momentos 

claves del viaje en dos tomas de ciento ochenta grados. Como se puede ver en la figura N 18, 

del cuerpo C, p. 12. Se fusiona un momento de playa con otro momento del barco, en el que 

se pueden ver a los jóvenes en su viaje. Para distinguir ambas imágenes, se divide a cada 

filmación de 180 grados, por medio de una línea que posee el gradiente utilizado por la pyme 

y el Isotipo de la misma. Permitiendo así, un mejor resultado que el video envolvente, con un 

espacio negro en él.  

En el actual año, la pyme aprende y corrige sus errores, por medio de la compra de un 

dispositivo de filmación de RV de 360 integrado, para evitar futuros inconvenientes como este. 

 

5.3.1 Video de RV de 360 grados 

Una vez solucionados los inconvenientes planteados previamente, se desarrolla el concepto 

de la experiencia de Realidad Virtual. Para probar la RV, el usuario debe utilizar el Cardboard 

mencionado en este capítulo. El video comienza en un espacio envolvente, que posee como 

fondo, el gradiente de color utilizado por la institución, para identificarse y diferenciarse de la 

competencia. Esto permite, que el consumidor instantáneamente identifique a la marca, 

gracias al uso de estos valores visuales. En este espacio virtual, el cliente puede mover su 

cabeza en todas las direcciones. En la parte inferior del espacio, que se encuentra en los pies 

del usuario, se puede ver el isologotipo y logotipo de la institución. Es posible ver este 

fenómeno en la figura N 15, del anexo de imágenes, p. 101. En este espacio, el usuario puede 

comprender como funciona la experiencia envolvente. Por esta razón, la duración del video, 

en esta sección es más prolongada. Si el usuario gira su entorno en trecientos sesenta grados, 

podrá ver 3 pantallas. Estas contienen videos en dos dimensiones, de las principales 

actividades realizadas en el viaje y de los servicios ofrecidos por la pyme. Una de estas 

pantallas muestra el servicio que ofrece la marca de Go Pros, para los consumidores del 
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servicio Premium. En esta pantalla se pueden ver usuarios utilizando las cámaras de manera 

personal, en diferentes partes del viaje, desde la playa, hasta en el viaje en barco. Es posible 

ver esta descripción en la figura N 12, del anexo de imágenes, p. 98.  

La segunda pantalla visible, muestra el servicio de Drone, ofrecido por la pyme. En la cual se 

pueden ver a los consumidores disfrutando de sus actividades en la playa de Cancún, México. 

Se puede observar esta pantalla en la figura N 13, del anexo de imágenes, p. 99. 

Por último en el tercer video de dos dimensiones, se puede observar filmaciones de las fiestas 

nocturnas a las cuales asisten los jóvenes en el viaje de egresados. Algunos de estos famosos 

boliches son los mundialmente conocidos Coco Bongo, Mandala, The City, Señor Frogs, 

Palazzo, Daddy O, fiesta de espuma, entre otros.  

El video continúa desplazándose de este espacio virtual mencionado previamente, a 

filmaciones envolventes de la entrega de mochilas, en diferentes colegios. En el que se puede 

ver a la mascota de Pyme, Kongo, interactuando con los posibles consumidores. Como se 

puede ver en el video, se utiliza espuma, cotillón de fiesta y música, para generar un ambiente 

de diversión frente a los jóvenes egresados. Esto genera un impacto positivo en los 

adolescentes, ya que, como se ve en la filmación, responden de manera positiva, 

interactuando y bailando con Kongo. Se puede ver esta actividad en la figura N 19, del cuerpo 

C, p. 13. 

Para finalizar el video, se muestran imágenes divididas en dos tomas de 180 grados, debido 

al problema explicado previamente; en el que se muestran algunas de las actividades del viaje. 

Estas son la playa cercana al hotel, la excursión de snorquel, el paseo en barco y la visita a 

isla mujeres. Esta sección final se puede ver en la figura N 18, del cuerpo C, p. 12.  

Como se puede ver en la totalidad del video, la presencia de los valores propiamente gráficos 

planteados para la identidad corporativa de la marca Monking Producciones, se encuentran 

presentes en la experiencia de Realidad Virtual. Es posible ver estos valores presentes en el 
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video en las tipografías utilizadas, en los colores y gradientes, en el Isotipo y logotipo, en la 

relación de la marca con el personaje de Kongo y por último, en el merchandising utilizado por 

los jóvenes en el video, como por ejemplo, en los palos de Go Pro y en las gorras 

institucionales.  

Respecto a la selección del audio presente en la experiencia de 360 grados, se opta por una 

canción popular, alegre y emotiva, para mostrar el servicio. Para esto, se utiliza la canción del 

autor Sigala, titulada Easy Love, la cual es muy popular entre los jóvenes pertenecientes al 

target objetivo. 

 

5.3.2 Objetivos del Video de RV 

La elaboración del video de Realidad Virtual propuesto por la pyme Monking Producciones, 

consta de dos principales objetivos. Uno de ellos, respecta al ámbito publicitario y a fomentar 

la venta del servicio. El segundo, se relaciona con el producto ofrecido por el servicio. 

En primer lugar, como se menciona en el capítulo 4 del presente Proyecto de Grado, la pyme 

se encuentra en Co-Branding con la empresa de viajes de egresados Moontravel. El momento 

de la venta del servicio de la pyme, a los posibles consumidores, se lleva a cabo en la entrega 

de mochilas realizada por la institución de viajes de egresados. En el momento que los jóvenes 

se encuentran seleccionando las mochilas de la empresa de Co-Branding, es cuando Monking 

Producciones posee la posibilidad de vender su servicio de fotos y videos. El personaje de la 

marca, Kongo, el mono, interactúa con los jóvenes, llamando su atención. Es posible ver este 

momento en la figura N 19, del cuerpo C, p. 13. En este momento, el equipo de la pyme posee 

a disposición de los posibles consumidores, varios Cardboards para que los jóvenes 

experimenten el servicio de RV en vivo. Se le entrega al usuario el dispositivo generado por la 

institución. Es posible ver el mismo en la figura N 5, del anexo de imágenes, p. 91. Al usar el 

artefacto, el joven que se encuentra realizando la experiencia de RV, ve un video promocional 
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de la institución en el que se muestran algunas de las principales actividades realizadas en el 

viaje de egresados. El objetivo de esta acción es fomentar la decisión de compra del servicio 

por parte del usuario. Además de fomentar el posicionamiento de la marca en la mente del 

consumidor de una manera positiva.  

Una vez que los usuarios probaron la experiencia de RV, se les informa sobre el servicio 

ofrecido por la pyme, mencionándole a los jóvenes, que al contratar el servicio Premium de la 

marca, tienen la posibilidad de poseer un video propio de 360 grados, de su viaje, con sus 

compañeros, en el que se muestran las principales actividades del viaje. Además de todas las 

ventajas ofrecidas por el servicio Premium. También se les informa sobre el servicio básico 

que ofrece la pyme, por si el usuario demuestra desinterés en el video de RV. A pesar de esto, 

como se puede ver en la figura N 3, del cuerpo C, p. 4. Casi el 75% de las 173 personas 

encuestadas, afirman estar interesados en este tipo de servicio. 

 

5.4 Redes Sociales 

Como se menciona en el capítulo 2, del presente PG. Los adolescentes pertenecientes a la 

generación Z, utilizan las redes sociales, como principal método de difusión de marca. Por esta 

razón, Monking Producciones se focaliza en estos poblados canales de comunicación, tanto 

para comunicar su servicio y posicionamiento, como para utilizar este medio como único y 

principal canal de publicidad, con el objetivo de llamar la atención de nuevos posibles 

consumidores. Esta decisión se encuentra basada en dos principales factores. El primero, es 

que es el canal de comunicación con mayor influencia frente al target objetivo de la pyme. En 

segundo lugar, y sin ser de menor importancia, es el hecho que es el medio de publicidad más 

accesible monetariamente para pequeñas empresas, como lo es Monking Producciones. 

Según una encuesta realizada por PuroMarketing (2009), se culmina la conclusión que 

alrededor del 40% de los encuestados considera que la publicidad en estas plataformas es 
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efectiva. El artículo ejemplifica la popularidad de las redes sociales, basándose en una de las 

principales, Facebook. Estas plataformas digitales aumentan su número de usuario cada día. 

Según la encuesta realizada, la publicidad en las redes sociales es efectiva. A pesar de esto, 

la promoción de marca en estas plataformas parece potenciar únicamente el factor Branding, 

es decir, la presencia de marca. Esto se debe a que el 39,71% de los encuestados considera 

que la publicidad en la plataforma digital es efectiva con ese único fin. A pesar de esto, 19,12% 

de los participantes de la encuesta considera que la publicidad en redes sociales debe de 

mejorar. Estos datos son favorables para Monking Producciones, ya que la mayor parte de los 

usuarios de estos canales de comunicación, son jóvenes pertenecientes al target o posibles 

futuros consumidores. Sin mencionar, que la encuesta mencionada se genera en el 2009, por 

lo cual, se encuentra desactualizada. En la actualidad, es casi imposible pensar en una 

persona que no utilice diariamente estos canales de comunicación.   

Monking Producciones utiliza las redes sociales para comunicar su servicio. Como los jóvenes 

de la generación Y se ven atraídos por las novedades. Es necesario utilizar todos los medios 

y recursos disponibles por estos canales de comunicación. Actualmente, la red social más 

utilizada por los jóvenes es Instagram, la cual pertenece al joven creador de Facebook, Mark 

Zuckerberg. La pyme hace uso de ambas para distintos fines. El foco principal se basa en la 

red, Instagram, debido a su popularidad. En ella se comunican las publicaciones importantes, 

con mejor estética visual o los concursos publicitarios realizados por la pyme. La imagen es 

uno de las características más valoradas en este medio. Una de las principales desventajas 

de Instagram, radica en su baja tolerancia a diferentes formatos de comunicación. Esto 

significa, que esta red social, solo permite subir a la misma, fotografías y videos. Por el 

contrario, Facebook, también permite subir el mismo contenido, pero posee mayores libertades 

respecto a los formatos digitales. La plataforma permite subir y comunicar a partir de 

fotografías, videos, gifs y por último, videos de 360 grados. Esta característica genera una 
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mayor posibilidad de difusiones creativas. Debido a esto, Monking Producciones utiliza esta 

red social, para comunicar a la marca de manera creativa, haciendo especial hincapié en la 

reproducción de videos de trescientos sesenta grados. Otra característica digna de mencionar 

sobre esta plataforma, es el hecho de que los videos se reproducen automáticamente. Este 

suceso, aunque de apariencia menor, es de suma importancia, ya que si la primer imagen que 

el usuario ve, es de su agrado, existe una mayor posibilidad de que el mismo se tome un 

momento para ver el video. Generando así, un mayor posicionamiento y presencia de marca.  

Por último, como método de publicidad, la pyme utiliza influencers para llegar al target objetivo 

desde otra perspectiva. Conforme la publicación realizada por Merca20 (2012), un influencer 

es una persona contratada por una empresa, para utilizar su producto en la vida cotidiana, y 

mencionar sus beneficios públicamente. El artículo asegura que en la actualidad, un 

consumidor promedio genera y emite sus opiniones basadas en información que recibe de sus 

círculos de interacción más cercanos, es decir, amigos, familiares, medios que le interesan, 

entre otros. Cuanto mayor es la conexión de este individuo, más posibilidades existen que 

recurra a información en línea, en este caso las redes sociales son el mejor método actual 

para lograrlo. En otras palabras, un influencer es un blogger, que posee una considerable 

cantidad de seguidores en sus respectivas redes sociales y que poseen dominio en un 

determinado ámbito, por ejemplo gastronomía o moda. El artículo asegura que la influencia de 

estas personas no se determina únicamente a través de la cantidad de seguidores que esta 

posee, sino con factores que inciden en el target y los mismos pueden ser medidos. Algunos 

de los factores importantes al considerar contratar un influencer respectan a la cantidad de 

redes sociales en la cual la persona se encuentra activa, su alcance primario y secundario, la 

frecuencia con la cual realiza publicaciones en estas plataformas digitales, y por último, 

diversos factores de relevancia en torno a la categoría, tema y audiencia.  
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Monking producciones utilizará a la joven Trinidad Alvarez, como su influencer. Ésta blogger, 

realizo su viaje de egresados a Cancún, México en el año 2016 y fue usuaria del servicio 

ofrecido por la pyme. Se puede ver el perfil de esta persona en la figura N 23, del cuerpo C, p. 

16. Trinidad posee casi 34 mil seguidores únicamente en su cuenta de Instagram, también 

utiliza diariamente las redes sociales de Twitter, Facebook y Snapchat. La mayoría de sus 

seguidores son jóvenes varones y mujeres, que se encuentran alrededor de los 15 a 18 años 

de edad. Este es justo el target objetivo al que apunta Monking Producciones. Por esta razón, 

y ya que Trinidad ha utilizado el servicio de la marca, se llega a un acuerdo laboral. El mismo 

se basa en que la blogger se compromete a subir una publicación semanal nombrando a la 

marca, en la época de Marzo a Julio, y dos publicaciones semanales en el mes de Agosto. 

Estos meses son claves para la venta del servicio ofrecido por Monking Producciones. Se 

genera hincapié en el mes de Agosto, debido a que los consumidores del producto realizan el 

viaje en Septiembre. Las publicaciones de Trinidad se basan en fotos y videos de la modelo, 

en el viaje de Cancún, México. Promocionando y mencionando a Monking Producciones, como 

los fotógrafos o filmadores del contenido multimedia que ella sube del viaje. Es posible ver un 

ejemplo de esta acción en la figura N 24, del cuerpo C, p. 16. 

 

5.5 Generación de nuevos servicios 

Gracias a estos dos años de experiencia vividos por la pyme Monking Producciones, es posible 

considerar expandir sus servicios en nuevos ámbitos. Como afirma Bauman (2017) la sociedad 

moderna líquida, posee una característica de desechabilidad. Las compañías deben estar en 

constante transformación debido a los veloces cambios generados por la sociedad. Por esta 

razón, el futuro de la pyme, depende de su capacidad de adaptación. Monking producciones, 

nace como una productora audiovisual dedicada a generar contenido multimedia. En estos 

dos años, su único cliente es la empresa con la que realiza Co-Branding, Moontravel. En 
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consecuencia, existe una posibilidad latente en la cual este contrato pueda finalizar, dando 

como resultado, el final de la productora. Por esta razón, se opta por buscar nuevos medios 

de ingresos posibles para la marca.  

La primera opción con mayor viabilidad se encuentra presente en los consumidores del servicio 

actual. Una vez que los jóvenes adolescentes vuelven del viaje, una tradición común de estos 

adolescentes, es realizar una fiesta para festejar la finalización de la etapa del secundario. 

Monking Producciones aprovecha esta posibilidad, y ofrece a los consumidores del producto, 

un descuento para contratar el servicio de fotografía y video, para su fiesta de fin del 

secundario. Esta opción también se encuentra disponible para posibles consumidores que no 

adquirieron el servicio en el viaje, o que no realizaron el viaje con la empresa Moontravel.  

Otro posible servicio que puede ofrecer la pyme, respecta a las filmaciones aéreas. 

Actualmente, en Argentina, existen pocas instituciones dedicadas a la filmación por medio de 

Drones. Ya que la pyme, cuenta con la maquinaria necesaria, y la experiencia en este rubro, 

posee la posibilidad de ofrecer servicios de filmaciones aéreas para distintas ocasiones. 

Algunas de las posibles aplicaciones de este servicio se involucran en eventos corporativos, 

fiestas o hasta en el ámbito inmobiliario, en el cual se puede mostrar tomas aéreas de la 

propiedad para mostrar una perspectiva diferente. 

La última posibilidad respecta al servicio de Realidad Virtual planteado en este Proyecto de 

Graduación. Gracias a la experiencia obtenida por la realización del video de RV de la 

institución, es posible vender este servicio a diferentes empresas, con el objetivo de comunicar 

de manera distinta la experiencia de marca. Como mencionamos en el capítulo 3, del presente 

PG, existen infinitos fines de uso para esta innovadora tecnología. La generación de espacios 

virtuales posee una gran variedad de usos, desde la educación, hasta el entretenimiento por 

medio de videojuegos.  
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Conclusiones 

 

Los factores nombrados a continuación, consta de las conclusiones obtenidas mediante el 

desarrollo del presente Proyecto de Graduación. En primer lugar, en base a la encuesta 

realizada y respondida por 173 personas. Se llega a la deducción que existe un latente interés 

sobre el servicio brindado por la pyme, Monking Producciones. Al mismo tiempo, es posible 

notar una importante disposición por parte del público, acerca del producto final a desarrollar 

en el PG. Éste es un producto audiovisual envolvente de 360 grados de Cancún, México. Los 

encuestados también demuestran un fuerte interés tanto en los servicios de fotografía y videos 

ofrecidos por la pyme. Otra conclusión importante de nombrar, desarrollada a partir de la 

encuesta realizada, es que los consumidores se encuentran interesados en pagar un monto 

de dinero adicional para contratar el servicio. Este resultado es de suma importancia para la 

pyme, ya que si los posibles consumidores no se encontraran satisfechos con este hecho, el 

servicio no podría ser redituable. Una última conclusión tomada de la encuesta realizada, es 

que es posible notar que el principal competidor de Moontravel, empresa que posee un 

acuerdo con Monking Producciones, es la empresa SoulMax. La cual posee una alianza con 

la principal competencia de la pyme, desarrollada por el autor de este Proyecto de Grado, la 

productora audiovisual T.P Concept. Gracias a este descubrimiento, se llega a la decisión de 

realizar un esfuerzo extra para diferenciar a Monking Producciones, tanto en la identidad 

visual, como en la comunicación de la empresa y el posicionamiento de ella. Esto también nos 

permite comprender que el mercado en el cual participa la pyme, se encuentra segmentado 

por escasos competidores, y que T.P Concept, es uno de los principales competidores que se 

encuentra en el Top of Mind de esta sección de mercado. A pesar de esto, comparando las 

redes sociales de ambas marcas, el cual es el único canal de comunicación del competidor; 

se puede observar que en los dos años de vida que posee Monking Producciones, ha 
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alcanzado a generar la mitad de los seguidores y consumidores del servicio, en comparación 

con su principal competencia. Por esta razón, no es descabellado pensar, que con mayores 

esfuerzos en la comunicación de la marca, la pyme se pueda posicionar en el Top of Mind de 

este segmento de mercado. 

Al momento de hablar de la comunicación, es posible arribar a diferentes conclusiones. La 

primera resolución es que la selección correcta de los canales de comunicación es el pilar en 

el cual debe hacer hincapié la institución. Una adecuada selección de los medios por los cuales 

la marca se comunica con el consumidor, es esencial para obtener resultados positivos. En 

segundo lugar, el estudio riguroso del público al cual la empresa decide apuntar, es de suma 

importancia. Se debe conocer no solo sus aspectos como individuo, tales como clase social, 

edad, sexo, posición geográfica, entre otras. Sino también, y aún más importante, los 

intereses, costumbres y accionar que este público posee y cuál es su relación con las marcas. 

Por último, respecto a la comunicación, se llega a la conclusión que el público valora lo 

innovador y novedoso, sin mencionar que el target objetivo al cual apunta Monking 

Producciones, lo valora con mayor énfasis. Es necesario encontrarse en constante búsqueda 

de nuevos métodos de difusión, que sean originales, creativos e innovadores. Logrando 

generar una comunicación con estas características existe una mayor posibilidad de que el 

producto o servicio triunfe. 

Respecto a conclusiones del aspecto visual, que tienen que ver con la identidad corporativa 

desarrollada en el último capítulo del presente PG. Se pueden abordar a varias conclusiones. 

En primer lugar, se llega a la conclusión que la generación de un sistema de identidad de 

marca es de suma importancia, tanto para la identificación y diferenciación de la competencia, 

como para nociones respecto a los sentimientos y emociones generados por los valores 

gráficos que la marca desea transmitir en su discurso e imagen. En segundo lugar, el rediseño 



 

 86 

de marca es de suma importancia, para la producción de un sistema visual que capte el interés 

del target objetivo.  

Por último, se contesta la pregunta problema planteada en los inicios de este Proyecto de 

Graduación. ¿De qué manera es posible exponer la imagen corporativa de la empresa por 

medio del uso de canales de comunicación de trescientos sesenta grados? ¿Logra este 

método generar un valor agregado en la marca para el usuario? La respuesta a la primera 

pregunta, se encuentra en el video de RV de 360 grados generado en este PG. Como se 

puede ver en el producto final, la incorporación de valores propiamente gráficos, tales como 

tipografías, colores, gradientes, logotipo e Isotipo, mascota de marca y otras aplicaciones de 

la identidad corporativa, son posibles de plasmar en un producto puramente audiovisual. 

Solamente es necesario tener bien definidos estas características gráficas y poseer un mínimo 

de imaginación, para plasmar la identidad corporativa gráfica en un video promocional 

institucional. La respuesta al segundo interrogante es respondida parcialmente por la encuesta 

realizada, ya que se ve un importante interés por parte de los encuestados en este novedoso 

canal de comunicación. A pesar de esto, la conclusión es puramente conceptual, ya que 

todavía no fue probado por usuarios reales. Por lo cual, no se puede asegurar que esta 

respuesta sea positiva, aunque es correcto pensar, que existe una gran posibilidad que sea 

afirmativa y que realmente genere valor agregado en la visión del usuario, respecto a la 

institución. 
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Anexo de imágenes 

Imagen N° 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Breve explicación de la pyme. Fuente: https://goo.gl/sPnSnB 
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Imagen N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posicionamiento y misión de la pyme. Fuente: Propia. 
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Imagen N°3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personalidad de marca de la pyme. Fuente: Propiedad de Monking producciones. 
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Imagen N° 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Target de Monking Producciones. Fuente: Elaboración Propia. 
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Imagen N° 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realidad Virtual. Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen N° 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rediseño de logotipo. Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen N° 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondos aprobados y reducción minima. Fuente: https://goo.gl/UdWeZf 
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Imagen N° 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables de marca y tipografía. Fuente: elaboración propia. 
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Imagen N° 9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicaciones de marca. Fuente: zephyrgear.com.ar 
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Imagen N° 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicaciones de marca. Fuente: https://goo.gl/AcPXWq 
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Imagen N° 11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flyer explicativo de video de RV de 360°. Fuente: elaboración propia. 
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Imagen N° 12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visión de video de RV de 360°. Fuente: elaboración propia 
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Imagen N° 13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visión de video de RV de 360 grados. Fuente: elaboración propia. 
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Imagen N° 14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visión de video de RV de 360 grados. Fuente: elaboración propia. 
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Imagen N° 15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visión de video de RV de 360 grados. Fuente: elaboración propia. 
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