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Introducción  

 
El presente Proyecto de Graduación (PG) abordará la creación de un nuevo producto en 

el segmento del tatuaje, Instant Tattoo, lanzado a fines del mes de febrero de 2019. Para 

el desarrollo del mismo, se partió teniendo en cuenta que el tatuaje como práctica social 

proviene de tiempos antiguos y la misma consiste en dejar grabado un dibujo, un 

símbolo, o una marca en la piel inyectando tinta debajo de la epidermis. Tanto la técnica 

para realizarlo como la finalidad del mismo, ha variado a lo largo de la historia.  

La incertidumbre actual y el individualismo extremo, fruto de esta sociedad posmoderna 

ha ido modificando esta práctica. Lo que se creía como algo indeleble que perduraría en 

el tiempo, hoy en día puede ser borrado, ya sea con la técnica blackout, la cual consiste 

en cubrir la totalidad de un antiguo diseño aplicando tinta negra, o por el contrario, la 

utilización de un láser sobre la piel para ir removiendo el tatuaje. De estas maneras se 

logra tapar aquella marca que ya no representa a la persona o con la que ya no se 

identifica. Por consiguiente los tatuajes han adquirido también la cualidad de 

transitoriedad que imprimen los fenómenos sociales en las tendencias de consumo. De 

acuerdo a esta nueva demanda actual, se propone llevar a cabo el lanzamiento de 

Instant Tattoo, una marca de tatuajes temporales.  

Considerando lo expuesto anteriormente la pregunta que da origen a este PG es ¿cómo 

desarrollar el branding y la comunicación para el lanzamiento de un nuevo producto en el 

segmento del tatuaje para los consumidores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires?  

El objetivo general de este proyecto se basará en el lanzamiento de un nuevo producto 

que le permita al usuario llevar en su piel eso que tanto anhela de manera temporal. En 

cuanto a los objetivos específicos, primero se analiza cómo introducir el producto en el 

mercado, a través de distintas técnicas de investigación, además se podrá detallar cómo 

y en qué sector de la actividad de competencias tendrá impacto, en segundo lugar, se 

tienen en cuenta las pautas para la realización de la campaña de lanzamiento, 
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contemplando la selección del target al cual se quiere llegar y por lo tanto su estrategia 

creativa.  

El PG que se presenta se sitúa en la categoría Proyecto Profesional, dentro de la 

temática Empresas y marcas. Dicho proyecto, corresponde al área de estudio de la 

carrera Publicidad. Se optó por esta categoría debido a que comprende la idea de 

planificar creativamente las acciones de diseño y comunicación acerca de este producto y 

posible desde un enfoque activo de indagación de la realidad, además incorpora el 

estudio de la necesidad y demandas de la sociedad.  

Para la realización de este trabajo se tuvo en cuenta una cierta cantidad de antecedentes 

académicos, desarrollados en la Universidad de Palermo y proporcionados por esta. Son 

diez los Proyectos de Graduación elegidos, los cuales fueron presentados en años 

anteriores y resultan de gran interés considerando que se relacionan con este trabajo, 

especialmente por el desarrollo de temas relacionados sobre la creación y lanzamiento 

de una marca junto a una campaña de comunicación publicitaria.  

En primera instancia se puede tomar el Proyecto de Grado de Labrada Jiménez, J. (2016) 

Eros Cosmetics. Branding y lanzamiento de una marca de cosmética masculina, el cual 

se aboca a la creación de una marca de cosmética masculina. Seguidamente, se 

desarrollan conceptos claves para el branding de una marca como la identidad tanto 

tangible e intangible. Además, se analizó al consumidor prospecto puesto que en base a 

él se construyeron los valores de la marca pensada. Como resultado, se elaboró Eros 

Cosmetics en relación a los fundamentos teóricos de diversos autores y en base, 

además, a investigaciones consultadas y aportes creativos del autor. Este antecedente 

fue seleccionado debido a que se trata de un branding y lanzamiento de marca, con su 

respectiva estrategia de comunicación y respectivos medios y avisos gráficos, al igual 

que en el presente proyecto. 

Además se encuentra el Proyecto de Grado de Higuita González, D. (2016) Cassette 

Records. Creación de marcas. Este trabajo desarrolla su correspondiente brandbook, 
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asimismo el plan de branding, marketing y de comunicación. El estudio se estableció en 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, específicamente en el barrio de 

Palermo, conocido por el gran movimiento comercial y cultural. La importancia de dicha 

ciudad radica en su historia, siendo esta un núcleo del nacimiento y crecimiento de la 

cultura musical argentina, ya sea de carácter comercial o independiente, de igual forma 

gracias a la riqueza en actividades culturales orientadas a la comunidad multi-étnica que 

reside en la misma, estos factores hacen de la ciudad ideal para el concepto e ideología 

de la marca. Se encuentra en la línea temática de empresas y marcas. Se ponen en 

práctica las estrategias comunicativas y compositivas del diseño gráfico, utilizando 

también el branding como herramienta primordial para la creación de valor de marca, que 

permitirán la creación y desarrollo de una imagen corporativa que responda a conceptos 

creativos e ideológicos de la marca, también el planteamiento de estrategias de 

comunicación que permitan a la marca posicionarse de manera efectiva en el mercado 

musical independiente, por medio de la articulación correcta de las herramientas 

anteriormente nombradas se pretende desarrollar una marca creativa, diferente y 

profesional que responda de manera coherente a las necesidades comunicativas de hoy 

en día. 

El proyecto de por Ríos Henríquez, R. (2016) Crece Publicidad. Guía de Publicidad 

Creativa, Económica y Efectiva, expone que hay poca presencia dentro de los medios 

publicitarios de las microempresas y los nuevos emprendedores. Dentro de este aspecto 

profundizó en la investigación para detectar la causa de esta particularidad llegando a la 

conclusión que el inconveniente se debe a la falta de recursos económicos por parte de 

dichas empresas y los altos precios que cobran las agencias publicitarias. En el pasado 

se creía que la publicidad era únicamente efectiva si se utilizaban medios de 

comunicación masivos que llegaran a toda la audiencia, pero a medida que la publicidad 

ha ido evolucionando, se ha hecho más específica y por lo tanto estas hoy día se han 

enfocado más en ciertos segmentos de la población dejando así la publicidad masiva 
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orientada para productos de consumo. En vista de esto y respaldado por las nuevas 

tendencias de publicidad, es que el presente proyecto crea una guía dirigida a las 

microempresas y los emprendedores. Cuenta con pasos específicos a seguir para crear 

estrategias de comunicación efectivas y que estas empresas puedan darse a conocer en 

el mercado con un costo de inversión particularmente bajo. La guía ha sido creada con 

una estructura amigable permitiendo a sus usuarios  identificar las necesidades de la 

compañía para poder ser lanzada y promovida en el mercado. Y propone pasos claros y 

específicos para ayudar en todos los momentos de la estrategia publicitaria, desde la 

creación de una imagen corporativa o identidad, pasando por la segmentación correcta 

del mercado objetivo y el desarrollo del mensaje correcto para que sea asimilado por los 

nuevos clientes de la empresa y finaliza con opciones creativas de medios para hacer 

pública la imagen de la empresa. 

Asimismo, el PG de Bas Gutiérrez, J. (2016) Volando Alto. Imagen para estrategia de 

branding no convencional, demuestra cómo la tecnología ha evolucionado mucho en los 

últimos años y cómo este proceso del cambio ha influenciado muchos aspectos de la vida 

humana. En cuanto a la comunicación, el tema que compete al proyecto, los avances han 

alternado paradigmas de todo tipo. Los medios de comunicación se han ido renovando y 

la información que se comunica a la gente corre por mas medios y mas canales. En la 

actualidad es fácil documentar algo, debido a la tecnología que tienen los Smartphone, 

como conseguir productos de otros países y generar proyectos no convencionales debido 

a la información que se puede tomar de internet. Todos estos cambios evolutivos en 

cuanto a lo tecnología llevaron a que en la actualidad el método publicitario convencional 

de comunicación sea insuficiente o poco efectivo dependiendo el caso. Por ende el 

proyecto busca describir una campaña no convencional para una marca, teniendo en 

cuenta un producto específico de bajo presupuesto y comunicándolo de forma original 

por medios y canales poco usuales. El producto específico es el de lanzar un globo a la 

estratósfera y documentarlo. En base a esto, se genera una campaña publicitaria 
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buscando ser lo más original posible. A lo largo del proyecto se explican distintos 

ejemplos de comunicaciones no convencionales, analizando casos determinados, la 

campaña a realizar y el desarrollo del producto que es el lanzamiento del globo. El valor 

significativo del proyecto es entender el planteo de una estrategia diferente para 

comunicar marcas de la actualidad. Pero el desarrollo de este plan se puede relacionar 

con la forma de llevar a cabo distintas ideas y/o proyectos independientes. Para que se 

entienda se darán a modo de ejemplo una serie de pasos para hacerlo. Principalmente, 

analizar el tema en su mayor posibilidad, ver si es viable y si se tienen las herramientas, 

conseguir los medios para llevarlo a cabo, hacer el trabajo de campo y tomar 

conclusiones. Por otro lado dar a conocer distintos aspectos sobre los instrumentos 

utilizados. Entender el valor de una marca, principalmente para este tipo de proyectos, el 

cual genera una pertenencia a quien se lo comunica, y hace más fácil la llegada al target 

que se busca alcanzar. Comprender mejor la comunicación en redes sociales, aportando 

el completo desarrollo del proyecto.  

Luego se encuentra el PG de Desimone, L. (2016) Me acuerdo de la publicidad, pero no 

recuerdo la marca. La importancia de la dirección de arte a la hora de realizar campañas 

publicitarias, se sitúa en la línea temática medios y estrategias de comunicación. El 

mismo se centra en un análisis y reflexión sobre qué factores de la dirección de arte 

influyen en los receptores de los mensajes publicitarios. Es decir, se analiza mediante el 

uso de casos de estudio, la influencia de la dirección de arte a la hora de realizar 

campañas publicitarias. Teniendo en cuenta las reacciones en los receptores de las 

publicidades, ya sean positivas, negativas, o nulas luego de haber recibido el mensaje 

publicitario. Además analiza cómo las marcas generan vínculos más personales con los 

usuarios, ya sean positivos o negativos. Por otra parte, desde una mirada crítica, 

comparativa y objetiva; y se intenta llegar a diferentes y posibles soluciones de cómo 

evitar los problemas que se generan en la publicidad y las recepciones negativas del 

público objetivo y del público en general, siempre a partir de las reflexiones del autor y la 
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teoría planteada, se observan los estudios que generaron impacto tanto en Argentina 

como también, internacionalmente. Mediante este análisis se llega a una mirada personal 

del autor, sobre la disciplina y la importancia que tiene la misma para el campo 

profesional. 

El PG de Deleadda, L. (2016) Branding emocional en aplicaciones móviles. El director de 

arte publicitario y el proceso creativo en aplicaciones, se desarrolla el trabajo del director 

de arte en los procesos creativos. Desde la publicidad tradicional a la publicidad below 

the line (BTL), el desafío de adaptarse constantemente no sólo a los cambios sociales, 

culturales y económicos, sino que también a los tecnológicos, que modifican la forma de 

trabajar y de comunicarse con el medio. Con la aparición de nuevos dispositivos, 

aparecen nuevos medios de interacción con el cliente. Estos desarrollando la tecnología 

touch, que permiten crear piezas donde la conexión entre ambas partes sean más 

entretenida y dinámicas y donde al mismo tiempo se saque un provecho de la situación. 

Asimismo, contemplando estas nuevas alternativas, las empresas logran llevar a las 

emociones de los usuarios, se plantea el uso de branding emocional, es decir construir la 

marca, desde el lado comunicación, conectando con las sensaciones que se transmitan y 

generen en los usuarios. Tocar el lado sentimental de los mismos, permite 

posicionamiento en la mente de los consumidores, frente a otras marcas, por lo que la 

experiencia que los mismos tengan en durante el transcurso de interacción, será la clave 

para favorecer la imagen de marca, y por ende posicionarse. Para que esto suceda, el 

trabajo de los directores de arte, durante el proceso creativo, inicia en el planteo de 

concepto, luego se plasma en ideas y en propuestas de comunicación, porque al conocer 

el target al cuál se comunicará facilita la correcta decodificación del mensaje. 

Por otra parte, el PG de Mazzitelli, A. (2016) Natural Life Centro de estética (Propuesta 

estratégica de relanzamiento en plataforma online, se enmarca en el lanzamiento de una 

tienda ecommerce para un centro de estética y spa. Esta idea nació con la finalidad de 

brindarle a una marca existente en el mercado, la capacidad para lograr notoriedad de 
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imagen de marca y aumento de clientes. Fue de suma significación hacer un análisis del 

mercado para así poder comprender las diferentes tendencias y preferencias respecto a 

este sector orientado a la salud y la estética, el cual se ha incrementado a lo largo de 

todos estos años. Así se pudo analizar tanto al consumidor como a un mercado con 

marcadas modificaciones relacionadas con el ocio, entretenimiento y goce personal. Es 

necesario afirmar que los grandes cambios a la hora del consumo, traen consigo nuevas 

formas de relacionarse con las marcas, donde prevalece la necesidad de experimentar 

sensaciones, emociones, vivencias y experiencias con las mismas que se transforman, a 

largo plazo, en vínculos afectivos. Por esto se destacan los conceptos de afecto y 

emoción, y se entienden como un camino original y diferente en donde las marcas se 

apoyan para llegar de manera concreta y eficaz a posicionarse en la mente de los 

consumidores. Además se propone llevar a cabo estrategias de branding como crear 

promesa de marca apelando a las emociones, interés y experiencias, con el objeto de 

generar y mantener vínculos rentables con los clientes a lo largo del tiempo. La elección 

de los medios utilizados en este, puramente en el entorno digital, ha sido con motivo de 

demostrar la creciente importancia de los mismos y cómo es  posible generar conciencia 

respecto  un papel importante en los medios tradicionales. Gran parte de los 

consumidores actuales utilizan internet y sus diferentes herramientas, para comprender, 

informarse y relacionarse con  marcas y sus productos y servicios. Por todo esto es que 

se plantea la posibilidad de integrar un blog, un sitio web y una tienda virtual en una 

misma plataforma como ventaja competitiva en relación a sus competidores, que tal como 

se ha mencionado en el análisis de la competencia, sería un factor y valor agregado 

diferencial. Puede observarse mediante la lectura de este proyecto cómo cada instancia 

ha sido abordada desde lo conceptual, teórico y práctico para lograr una lectura amena y 

que en la misma pueda comprenderse la importancia de una profesión, la cual se 

desenvuelve desde una perspectiva compleja. 
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Por otra parte, se encuentra el PG de Begnardi, M. (2011) Publicidad Online. Nuevas 

formas de comunicación publicitaria, propone el estudio de diversas herramientas para 

lograr un buen plan de comunicación, obteniendo una publicidad online eficiente y a 

gusto para el usuario. Este objetivo final se ve precedido por una profunda investigación 

que comienza por el estudio de la historia de la publicidad junto con la definición de la 

misma, continúa con la introducción a este nuevo canal que es Internet para luego tocar 

los aspectos sociales como son los cambios de hábito y las costumbres del consumidor 

en una sociedad cada vez más líquida. Se plantean los diversos soportes publicitarios 

existentes, las herramientas de diseño como tipografías, colores sugeridos y programas 

tridimensionales recomendados para la creación de publicidades online. Lo continúa un 

análisis global acerca de este tipo de publicidad. Otro elemento de análisis consiste en 

las ventajas y desventajas de la misma, las cuales se ven sostenidas en una entrevista 

realizada a frecuentes usuarios de los medios digital. Le sigue una investigación de lo 

existente en el mercado seguido de un análisis de las estrategias de comunicación y 

creativa.  

Impulsado por las nuevas tecnologías, nace un nuevo canal que ofrece al hombre una 

nueva vía de comunicación más rápida y eficiente, a menor costo y con gran llegada a un 

amplio público. Debido a las extensas virtudes que posee Internet, el hombre ha 

apostado a este canal sin detenerse muchas veces en el análisis de sus avisos. Es así 

que, a través del desarrollo de esta investigación y la encuesta realizada a los usuarios, 

se ha descubierto un gran descontento en la audiencia.  

Dichos consumidores, encuentran a la publicidad online invasora e inoportuna. 

Para revertir esta situación, y lograr mayor confort en el cliente y éxito en la campaña, se 

ha realizado un plan que reúne todas las buenas condiciones del medio y desecha 

aquellas erradas o molestas. De esta manera el desarrollo del plan de comunicación 

personal servirá de herramienta útil para aquellos interesados en el área de la publicidad 

en los medios digitales. Este proyecto publicitario contará con el análisis de estrategias, 
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audiencias, duración de la campaña y herramientas necesarias para poder lograr un 

diseño actual. El presente proyecto comunicativo genera nuevas y mejores formas de 

publicitar, sabiendo a ciencia cierta que se trata de un fenómeno en constante 

crecimiento, que precisará de nuevos métodos y herramientas para mantenerse 

actualizado. 

Asimismo, el PG de Méndez, R. (2016) Tienda Dietética Limón y Miel. Estrategia de 

branding para el lanzamiento de una marca, parte del análisis de una situación en el 

mercado y por medio de un desarrollo conceptual, basado en conceptos pertinentes a la 

disciplina publicitaria, resuelve una problemática. También integra ámbitos fundamentales 

para la realización de la estrategia. La empresa como referente en términos de conducta, 

valores y normas y la marca como base para la conformación de vínculos emocionales 

con los consumidores. El foco central es la elaboración de una estrategia de branding 

integral para el lanzamiento de una marca. Por medio de la aplicación de los lineamientos 

propuestos por el branding emocional y branding de la experiencia, son conjugadas una 

serie de estrategias que facilitan la conformación de la misma. El proyecto inicia con un 

recorrido teórico a través de las tendencias en los hábitos de consumo que dan lugar al 

emprendimiento. Siendo la estrategia de construcción de marca uno de los ejes 

principales del proyecto, el segundo capítulo aborda la temática de las marcas y su rol. 

Actualmente las personas buscan ser enamoradas y emocionadas. Para lograr esto a 

través del branding es necesario determinar los componentes y herramientas que 

permiten su conjugación efectiva; humanización de la marca, branding de la experiencia, 

branding emocional. Utilizando el respaldo teórico de autores como Capriotti y 

Scheinsohn, son enunciados y determinados factores como identidad y cultura 

corporativa, misión, visión y valores, entre otros. La función de esta gestión es dar paso y 

servir como base para la construcción marcaria. Además, se aplican los conceptos a la 

marca en cuestión, Limón y Miel. Una marca afectiva, confiable y acogedora es 

construida por medio de la atribución de características como la identidad, valores y 
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rasgos humanos. De este modo se facilita la consolidación de un vínculo con los 

usuarios., acercando a la marca a lugares comunes para ellos. Hay una potenciación de 

la estrategia de branding. El objetivo es plantear una serie de espacios donde ubicar la 

marca para reforzar su construcción. Propone la conformación de una comunidad verde 

como medio para fundar una relación con los clientes que sobrepase los límites de la 

compra y venta.  También hay una gestión sobre el punto de venta como lugar de 

experiencias, el packaging y merchandising como transmisores de mensajes. Finaliza con 

una propuesta comunicacional bajo el claim: comer bien para vivir mejor. Es así como se 

delimita el camino para la implementación efectiva del branding. Se observan distintas 

herramientas estratégicas para la conjugación del emprendimiento. El proyecto hace un 

recorrido por los terrenos que conforman el camino del lanzamiento de una marca.  

Y por último, el PG de Polo, S. (2016) Awen Tea. Posicionamiento de una marca en las 

redes sociales, plantea un plan de branding, con el fin de informar, comercializar y dar a 

conocer sus actividades a través de la comunicación digital, y de esta forma crear un 

vínculo con el consumidor. Mantiene su origen a partir de la presente necesidad en el 

mercado del té de encontrar productos destinados a ese público específico, los cuales 

buscan a través de esta infusión momentos que generen armonía, salud, nuevas 

experiencias y sabores.  A lo largo de las líneas del presente proyecto se tomará como 

soporte teórico los aportes académicos incorporados y adquiridos en las materias 

correspondientes a la carrera. La metodología utilizada en el trabajo de investigación es 

de carácter exploratorio, mediante un extenso relevamiento bibliográfico, con el fin de 

investigar el tema en cuestión. Lo interesante que presenta el proyecto,  es la exploración 

de un área específica de la comunicación y la publicidad, a través de las plataformas 

online, las cuales actualmente resultan esenciales para la difusión de cualquier empresa 

y producto. El objetivo del proyecto es lograr un posicionamiento de marca y ubicarla en 

un mercado competitivo creando un fuerte vínculo con el consumidor a través de 

estrategias que generen fidelidad en actuales y futuros clientes, por medio de propuestas 
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basadas en campañas online, especialmente en redes sociales. También se 

desarrollarán conceptos tales como marca, identidad, imagen marcaria, entre otros los 

cuales resultan relevantes para la temática propuesta por el proyecto. Cabe destacar, que 

contar con una tecnología avanzada puede transformarse en una fortaleza para las 

marcas, teniendo en cuenta que aporta un valor agregado que le permite diferenciarse y 

destacarse de sus competidores. Así mismo, tendrá la oportunidad de ingresar en un 

nuevo mercado  y hasta comercializar de una forma diferente o mejorar el desempeño del 

negocio ya existente. El presente Proyecto Profesional generará planes y estrategias 

adecuados para alcanzar los objetivos planteados. Basándose en una de las formas de 

comunicación más importantes como lo son actualmente, las plataformas online. 

Este PG inicia con el capítulo uno en se introduce al lector acerca de los conceptos 

estructurales de la creación de una marca, como ser la definición de branding, la 

identidad de marca y sus componentes, cómo se posiciona en el mercado a través de la 

imagen de marca y su valor, el branding emocional y líquido. 

Luego, en el capítulo dos, se lleva a cabo la marca humanizada, de los conceptos 

estructurales de la creación de una marca, teniendo en cuenta su diseño y su target 

seleccionado a comunicar. En este contexto se explica la esencia, carácter y 

personalidad de la marca y cuál es su identidad visual. Además se analiza el target a 

comunicar, su personalidad y comportamiento en el mercado. 

En cuanto al capítulo tres, se desarrollan las redes sociales, como la comunicación de las 

marcas se aplica en un contexto digital, como así también el negocio que se puede 

generar utilizando las redes.  

En el capítulo cuatro, se desarrollará una breve historia acerca del mundo del tatuaje, 

cómo fue su inicio, sus diferentes prácticas y estilos y de qué manera se aplica hoy en 

día.  



14 
 

En el siguiente capítulo, se lleva a cabo la marca Instant Tattoo, teniendo en cuenta su 

orígen, su identidad a comunicar, los atributos diferenciales y sus beneficios, como así 

también sus componentes visuales. 

Y por último, en el capítulo seis se desplegará la estrategia de comunicación, 

contemplando el análisis del mercado actual, la fortaleza, oportunidad, debilidad y 

amenazas de la marca, su objetivo de comunicación como así también su 

posicionamiento. Para esto se tendrá en cuenta el target a comunicar, y por ende los 

medios seleccionados para comunicar la marca, a través de un planeamiento estratégico, 

en este marco se considerarán los elementos visuales y el racional creativo, finalizando 

se expondrá el spot publicitario de la marca.  

El aporte de este PG aplicará y definirá los conceptos de branding, personalidad de 

marca, target, estrategia de comunicación, planificación de medios y posicionamiento, 

cómo son aplicadas tanto para el lanzamiento de una marca nueva y cómo desarrollar su 

publicidad. Se ha detectado un cambio, como así también mejores maneras de dar a 

conocer un nuevo producto en el mercado contemplando al cliente, es por esto que 

también se hace un enfoque digital a la comunicación para el emprendimiento al cual se 

le quiere realizar la campaña de lanzamiento. 
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Capítulo 1. Estructura de marca  

El presente capítulo introduce al lector definiendo algunos conceptos a la hora de 

construir una marca, además, los elementos a tener en cuenta para su estructura, la cual 

es aquella que permite organizar las diferentes estrategias de branding, remitiéndose al 

desarrollo visual como así también a la conceptualización de diversos atributos 

intangibles que conforman a la misma. Estos atributos forman parte de un rol 

transcendental que carga el contenido para la marca y a su vez la llena de valor, el cual 

es posible de lograr si se estructura su identidad de manera adecuada, con la finalidad de 

generar un vínculo con los consumidores. A su vez, se desarrollará para qué sirve cada 

herramienta aplicada en lo que confiere a una estructura de marca, asimismo, se 

explicarán sus roles dentro de una empresa u organización.  

 

1.1 Definición de branding 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente,  en palabras de Ghio (2009) es lo que ayuda 

a sostener la preferencia y la lealtad del consumidor, creando en su mente una idea de 

manera tal que sea posible visualizarla. Detrás de esa idea, existe una serie de 

imágenes, creencias y acciones que se traducen como unos de los tantos resultados de 

hacer branding. No obstante, para lograrlo es imprescindible una labor a largo plazo y 

una estructuración de identidad. Por lo tanto, el branding es la gestión de marca, que no 

es simplemente el diseño de un símbolo gráfico que la represente, sino más bien cómo 

se incluye a la marca dentro de una estrategia global de comunicación que la constituye y 

la establece como una experiencia para ser compartida. Ries (2002), por su parte, define 

al branding como: 

El proceso de construir una posición favorable dentro de un mercado específico 
para el producto de una compañía o servicio en las mentes de los consumidores. 
Las empresas son dueñas de fábricas y marcas registradas. Los consumidores 
son dueños de las marcas. (p.57). 
 

En este sentido, se destaca la importancia de lograr comunicar a los clientes aquellos 

valores y experiencias que hacen referencia a la misma, es decir, a través de una marca 
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se puede comunicar seguridad, familiaridad, singularidad y diferencia, lo que se busca es 

producir en ellos son emociones y deseos. 

Según Aaker (2011) dentro del proceso de construcción de una marca, es necesario 

definir los objetivos de la misma. Para ello se deben realizar estos objetivos en función de 

gestión de marketing. Es por eso que se debe identificar al fabricante del producto, ya 

que es la identidad visual y forma parte de la estrategia de comunicación de la compañía. 

Además, se debe tener en cuenta transmitir la información utilizando la sencillez, un claro 

y definido significado respecto de aquello que se quiere representar, tener continuidad en 

la comunicación que se transmite; comunicar la promesa del producto y su diferenciación 

con respecto a sus competidores, asegurando beneficios futuros mediante un incremento 

de la preferencia y fidelidad del consumidor, y por último, fijar la imagen del producto en 

la mente del comprador, el cual es importante que no cambie y que constituya la visión de 

la marca. 

A la hora de realizar el branding, se deben poner a prueba las diferentes estrategias y 

tácticas para así generar un valor de marca y poder establecer vínculos emocionales que 

sean significativos con sus usuarios. Es una tarea que ninguna empresa debería pasar 

por alto a la hora de comunicar un producto determinado. Las empresas requieren de 

nuevas estrategias de marketing que permitan conectarse con su mercado objetivo 

(Kotler & Keller, 2006). Dentro de las estrategias de marketing, la estrategia de marca es 

un elemento diferenciador no solo para productos, sino para la imagen de la compañía, 

construir una marca es un factor clave para el éxito de cualquier empresa o producto. Sin 

embargo, este éxito no necesariamente debe interpretarse como un logro monetario o 

mayor reconocimiento en el mercado, ya que existen marcas exitosas las cuales tienen 

poca participación y sólo son conocidas por un pequeño público, aún así, mantienen una 

buena relación con sus clientes y poseen una sólida estrategia y perdurabilidad en el 

tiempo.  
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1.1.1 Identidad de marca y sus componentes  

En la actualidad, Aaker (2005) afirma que una marca gestionada efectivamente, posee 

una identidad de marca. Para llevar a cabo una identidad de marca, es necesario realizar 

un plan de construcción de marca. Además, plantea que el gran desafío que tiene dicha 

construcción es lograr notoriedad, reforzar actitudes, cambiar percepciones, entre otros. 

Sin embargo, no es una tarea que resulta fácil cuando las personas están acostumbradas 

a comprar los mismos productos, es por eso que la identidad de una marca está 

compuesta por una fuerte diferenciación. Aquellas marcas que tengan bien definida su 

identidad, tienen mayores posibilidades de tener éxito en el mercado, ya que son 

asociaciones que la empresa aspira a crear o mantener, además es una promesa de 

marca para los clientes. Por otra parte, la identidad debe generar una propuesta de valor 

que involucre diversos beneficios para crear la credibilidad hacia la marca, es por eso que 

el autor plantea doce categorías de marca organizadas en cuatro perspectivas tales como 

la marca como producto, es decir, sus atributos, calidad y uso, en segundo lugar, su 

organización, relacionada a la localización y globalización, persona, teniendo en cuenta la 

personalidad y relaciones, y por último símbolos, los cuales se asocian con metáforas y  

herencia de marca. 

Este autor plantea un modelo de liderazgo de marca en donde su estructura se divide en 

identidad central, identidad extendida y esencia de marca. La identidad central es la más 

importante ya que es una descripción precisa de la misma, crea enfoque y es fácil de 

comunicar tanto interna como externamente y se mantiene a medida que la marca se 

dirige a nuevos mercados. Del mismo modo, la identidad extendida incluye todos 

elementos que no aparecen en la central como por ejemplo la personalidad de la marca y 

todo aquello que se considera que no es la marca.  

Por otra parte, plantea la esencia de una marca, siendo aquella que sintetiza la visión de 

la marca y sostiene que es una idea clara que capta el alma de la misma, afirmando que 

si esta esencia se basa en beneficios emocionales y de autoexpresión, suministra un 
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mayor orden y bases para las relaciones, permitiéndole adaptarse a nuevos contextos sin 

perder su naturaleza propia, siendo de suma importancia si la marca desembarca en 

otros países que poseen una cultura diferente.  

Como se menciona anteriormente, las marcas tienen cualidades físicas y emocionales 

que las hacen diferentes y plenamente reconocibles en el mercado objetivo (Hernández, 

2008). Si bien la marca no identifica un producto, es un enlace emocional con el 

comprador y ante la dinámica del mercado y las tendencias de consumo, la marca es un 

factor altamente influyen en la decisión de compra.  

Por su parte, Keller (2008) concluye que la marca crea conciencia y reputación en el 

mercado. En este sentido, es lo que va a delimitar características propias para así definir 

ciertos atributos que se relacionen con el target y a su vez que contribuyan a la 

diferenciación de la misma dentro del mercado.  

Un elemento importante que apoya la diferenciación de las marcas son los beneficios 

emocionales que transmiten las mismas. Debido a estos beneficios las marcas instalan 

su posicionamiento en la mente de los consumidores y fortalecen el compromiso de los 

mismos hacia sus productos. Ghio sostiene que la identidad debe ser “entendida como la 

suma de atributos propios e intransferibles que hacen a alguien o algo único, 

identificable, reconocible y diferenciable”. (2009, p. 42).  

En cuanto a los atributos intangibles, son aquellos que sólo se pueden percibir y no ver 

como es posible con los atributos físicos. En la identidad de marca es posible diseñar con 

estrategias integradas que involucran la compresión de los clientes, como así también de 

los competidores y la estrategia de negocios que posee la compañía. Del mismo modo 

también se debe tener en cuenta la utilización de determinado tipo de lenguaje gráfico 

para el desarrollo de identidad de marca, ya que éste expone pautas específicas que 

hacen parte de la identidad de la empresa. Si bien la identidad de la marca la construye 

la compañía, la misma tiene que generar vínculos con sus clientes prospectos. Los 

clientes forman parte de un rol significativo en el desarrollo de la identidad de una marca, 
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aquellas que no se humanizan, se desvalorizan, por eso es fundamental escuchar a los 

consumidores, comprenderlos y adaptarse a ellos. En este sentido, Ollé y Riu (2009) 

afirman que: 

La marca no es un elemento de la empresa, es una filosofía. Es nuestra forma de 
concretar todos los esfuerzos empresariales, concretar nuestra cultura y 
conectarla con nuestro consumidor. La marca es nuestra forma de comunicarnos 
con nuestros empleados, con nuestros clientes y con nuestros proveedores, con la 
competencia y con la sociedad en general (p.52). 
 

Por lo tanto, se podría decir que la identidad de marca es definida indirectamente por el 

público. Asimismo, la competencia determina esa identidad porque la identidad manifiesta 

autenticidad, y toda marca necesita diferenciarse de sus competidores, ya que dos 

marcas pueden cubrir la misma necesidad, en este sentido, cada una deberá poseer 

atributos únicos, los cuales les permitan destacarse una de la otra. 

Aaker (2005) afirma que la marca es un conjunto de asociaciones emocionales y 

funcionales, además considera que la identidad se expresa también por medio de la 

visión de la misma. Esta visión no es una simple proyección a futuro, sino que se 

encuentra fuertemente ligada con los valores que la marca desea transmitir a través de 

sus productos y servicios, siendo esos valores, los que definen también la identidad. 

Conocer los valores propios implica tener en cuenta las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas de la propia marca dentro de un escenario competitivo, lo cual 

da lugar a saber lo que se es como así también lo que no, y así poder definir una 

identidad adecuada para la marca, ya que si ésta no se conoce a sí misma, lo más 

probable es que su comunicación no sea eficaz o directamente errónea. Luego de 

elaborar la identidad de marca es fundamental mantenerla y saber expresarla a lo largo 

del tiempo, para ello, debe haber una integración de comunicación que involucre tanto a 

la publicidad como a sus estrategias de medios y un constante seguimiento.  

Por su parte, Ochoa (2015) señala que la marca no vive de su apariencia, aunque es 

innegable que cuanto más cuidada sea esta, mejor será valorada. Pensar en las que se 
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consideran grandes marcas significa que quienes las han gestionado, las han 

desarrollado con una esencia especial, única, atractiva y diferente.  

Por consiguiente, la marca no es solamente un logotipo o un isologotipo, sino que es el 

resultado de una sumatoria e interacción entre un producto, el país de origen, el 

imaginario del usuario, los beneficios emocionales, los beneficios de autoexpresión, las 

relaciones existentes entre la marca y el cliente, y la personalidad de la marca.  

Couret (2014) expresa que muchos piensan que las marcas fuertes son siempre aquellas 

que cuentan con aspectos tangibles superiores (mejores productos, precio o distribución, 

por ejemplo), pero olvidan que el ser humano es complejo y no se rige sólo por los 

factores racionales, sino que los factores emocionales cuentan, y mucho, en su elección 

a la hora de decidirse por una marca o por otra. Un producto nace, vive y desaparece, 

mientras que una marca puede permanecer en el tiempo si sus gestores se han ocupado 

de actualizarla y la han dotado de una identidad propia, relevante, y con la que el 

consumidor se identifica.  

Del mismo modo, teniendo en cuenta que una marca puede permanecer en el tiempo, 

Aaker considera que “un símbolo fuerte puede suministrar cohesión y estructura a la 

identidad, hacer más fácil la obtención de reconocimiento y recordación” (2005, p.70). 

Dicha obtención de reconocimiento y recordación que plantea el autor, se logra a través 

de recursos visuales que van desde colores institucionales de la marca, características 

propias de los productos y la publicidad. 

 

1.2 Posicionamiento, imagen de marca y valor 

Como se menciona anteriormente, la marca es un activo estratégico para las compañías, 

y por lo tanto, es mucho más que un símbolo, un logo o un lema, y su valor es aquel que 

radica en la habilidad para obtener un espacio exclusivo y positivo en la mente de los 

consumidores. La marca incluye elementos tanto tangibles como intangibles, como así 

también atributos relacionados con lo social o psicológico, por lo tanto, es lo que da lugar 
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a que la marca se posicione en la mente del consumidor. Según plantea Wilensky (2003) 

el posicionamiento marcario puede definirse como aquel espacio mental que una marca 

ocupa en un determinado consumidor y que además define una posición específica 

respecto a otras marcas, y que este posicionamiento implica establecer una 

diferenciación notable. Este proceso, es posible a través de inversiones para alcanzar 

una calidad adecuada, innovaciones que para tanto productos o servicios, se adapten a 

los tiempos, inversiones tanto en comunicación como distribución, pero sobre todo, 

teniendo en cuenta la promesa hecha al consumidor.  

Por otra parte, Sterman (2012) define el posicionamiento de marca como el concepto 

central y general desde el cual partirán los mensajes y la comunicación activa a los 

consumidores, además expresa la ventaja competitiva sobre las marcas de la 

competencia, asimismo, incluye una finalidad de comunicación muy clara y un público 

objetivo determinado. Cada empresa que contempla y lleva a cabo una estrategia de 

branding tiene como objetivo ocupar un lugar privilegiado en la mente del consumidor, 

posicionarse, diferenciarse concretamente de su competencia y diseñar este lugar 

determinado en el cual se sitúa su propia imagen junto con la de sus productos y/o 

servicios. Por lo tanto, posicionar una marca en la mente del consumidor tiene que ver 

con el hecho de convertirse en uno de los referentes entre su sector o categoría del 

mercado, es decir, ser la primera o la única alternativa que el consumidor elija a la hora 

de satisfacer sus necesidades, y además deposite su confianza y dinero, se habrá 

logrado el objetivo planteado.  

Teniendo en cuenta esto, las estrategias utilizadas en el posicionamiento no deben 

desligarse de la identidad, ya que si se desarrollan de manera adecuada le otorgan valor 

a la marca.  

Por su parte, Alba (2017) asegura que cuando una empresa no transmite sus valores a 

través de su imagen de marca, está perdiendo clientes potenciales. Una marca 

inconsistente, que no puede asociarse con valores concretos, lleva a una falta de 
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empatía con los consumidores y dificulta o incluso imposibilita la fidelización de clientes. 

En este sentido, cuando los consumidores adquieren los productos sin tener en cuenta el 

nombre de la marca, además de basar su compra en función del precio y las 

características del producto, el valor de la marca será escaso. Por el contrario, si son 

fieles a la marca y la siguen eligiendo a pesar de que existen otros productos alternativos 

con precios inferiores o con características superiores, generará un gran valor sustancial 

y supondrá ingresos a futuro para la compañía. En consecuencia, la fidelidad o lealtad se 

puede definir como "la propensión a comprar la misma marca o frecuentar el mismo 

establecimiento para satisfacer una misma necesidad" (Grande Esteban, 1996, p. 161).  

Por otra parte, la decisión de compra conlleva dos decisiones relacionadas, una sobre la 

elección de la marca y otra de tipo cuantitativo. De acuerdo con las decisiones de 

elección de los consumidores leales se puede decir que serán menos susceptibles al 

importe que los no leales. Por el contrario, en las decisiones cuantitativas, los 

consumidores leales serán más susceptibles al monto final. Cuando se genera cierta 

fidelidad, los consumidores van al mercado en busca de una marca determinada, y la 

eligen sin fijarse el monto, aunque ajustarán la cantidad comprada para conseguir 

ventajas en el precio final. En cuanto a los que no son leales a la marca, serán más 

sensibles al precio en la decisión de elección, lo cual sucede ya que no tienen ninguna 

necesidad de adquirir la marca en particular, y en consecuencia sólo serán persuadidos si 

su importe es bajo, lo que se verá reflejado en altas elasticidades en la elección. Sin 

embargo, como la marca no es su favorita y ajustan su elección en base a los precios, la 

cantidad elegida no será igualmente susceptible al precio. (Krishnamurthy y Raj, 1991)  

Para una empresa, la fidelidad significa numerosas ventajas derivadas de la 

posibilidad de aumentar el precio, una barrera de entrada para la competencia, 

asimismo, disminuye el costo de marketing y de lanzamiento de nuevos 

productos, genera atracción de nuevos clientes, aumento de productividad del 

personal, el apalancamiento comercial, y por lo tanto una garantía para la supervivencia 
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de la empresa, siendo por ello de gran valor para la misma. Para mantener la fidelidad se 

debe evitar el abandono de los clientes insatisfechos y principalmente cultivar el buen 

trato al público, además de estudiar de una forma periódica el nivel de fidelidad. 

El posicionamiento puede darse teniendo en cuenta los atributos tangibles como así 

también intangibles, en el primer lugar, es recomendable construir un valor diferencial 

clave que ningún otro competidor ofrezca en el mercado. Cuanto más específico y 

detallado sea el posicionamiento de la marca, su comunicación se entenderá mejor y 

generará más pregnancia entre los consumidores. Al contar con tantas marcas 

compitiendo en una misma categoría de producto, es posible que oferten un producto o 

servicio parecido, es por eso que las marcas apelan a atributos intangibles con el fin de 

reforzar su presencia en el mercado.  

Por otra parte, también se puede posicionar a una marca a través de beneficios 

racionales o emocionales que estos le ofrecen al consumidor, es decir, ya sea por medio 

del precio o propiedades del producto, por ejemplo. Y emocionalmente a base de 

argumentos que fortalezcan el autoestima del consumidor. 

Wilensky (2003) plantea que la marca se puede posicionar mediante una situación de 

consumo, es decir, momentos que se presentan en la vida del consumidor, en donde se 

la pueda asociar directamente con una disposición específica. Otra estrategia interesante 

es realizar el posicionamiento desde un segmento en particular de clientes, ya sea al 

fortalecer el sentido de pertenencia de los consumidores en un grupo, o motivándolos a 

pertenecer a un grupo. Según Doppler (2014) la estrategia de posicionamiento también 

se puede dar por una ventaja diferencial, en donde el producto o servicio son los únicos 

en el mercado en relación con alguna característica específica, como ser, un diseño 

innovador. Por otra parte, el importe, en donde se apela a la búsqueda de precios 

accesibles para la mayoría de los clientes o por el contario, que solo sea para un sector 

reducido. Por tipo de competencia, en donde hay que conocer muy bien la estrategia 

utilizada por la competencia para así poder definir una propia de manera eficaz. Por 



24 
 

posicionamiento múltiple, donde la marca madre puede ubicarse en un determinado lugar 

y las demás, dependerán de cada una.  

Teniendo en cuenta esto, el siguiente paso a tener en cuenta es el desarrollo de la 

lealtad, en donde existen diferentes fases por las cuales atraviesan los clientes 

potenciales; siendo el primer lugar el desconocimiento, en donde no logran comprender la 

diferencia existente entre una marca y su competencia; en segundo lugar, el 

reconocimiento en donde se hace referencia a la decisión de compra y en donde la marca 

y el producto o servicio se tienen en cuenta a pesar de que al final puedan elegir a la 

competencia, sin embargo, lo que se debe destacar es el reconocimiento de la marca por 

el propio consumidor; en tercer lugar la preferencia, en donde los consumidores tienen 

una experiencia positiva en relación con la marca, lo cual hace que la adopten por sobre 

la competencia, aunque esto puede modificarse si surgen otros productos o 

competidores; y por último, la lealtad que es la fase que cualquier marca desea alcanzar, 

en este punto los clientes eligen a la marca sin importar que en alguna oportunidad hayan 

tenido un problema con la misma, incluso aunque la competencia demuestre que es 

mejor. En palabras del autor, es aquí donde se disfruta del vínculo estrecho con los 

consumidores ya que están realmente involucrados.  

 

1.2.1 Branding emocional 

Tal como señala Gobé (2005) la vida de un producto y/o servicio en el mercado es 

transformado en un acontecimiento lleno de vitalidad, cambios y a su vez es capaz de 

crear una relación interactiva con sus clientes. Sin embargo, para ello, debe tenerse en 

cuenta que las marcas tienen un ciclo de vida y que son elegidas a diario según su 

validez y pertenencia emocional, siendo la sobreexposición algo negativo. Además, las 

marcas con solidez y sentido de realidad desembocan en sentido y autenticidad. Por otra 

parte, las marcas tienen credibilidad y una conexión emocional con sus clientes, lo cual 

se refleja cuando un cliente deposita su fidelidad hacia la misma.  
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 Ya se habló previamente de la generación de valores y de la importancia que estos 

cumplen en el branding de una marca, ahora resulta interesante ahondar en otro 

concepto que guarda mucha relación con lo anteriormente expuesto: branding emocional. 

Al usar palabras de Ghio (2009), se puede decir que es la base de la construcción de 

vínculos afectivos y permanentes entre las marcas y sus públicos, 

expresados a partir de vivencias y valores positivos que motivan esa relación para 

proponerles a los individuos vivencias únicas. Las características en cuanto al diseño, la 

imagen y la capacidad de evocar emociones es lo que lleva a una genuina intención de 

comprender al cliente y se vuelve parte de una nueva ética de desarrollo y diseño de 

productos con emociones conscientes e individualizados para el consumidor.  

Lo que propone el autor con éste concepto es que las marcas se humanizan para 

competir dentro de un mercado emocional y que ya no basta con ofrecerle a los 

consumidores beneficios racionales, sino que es necesario elaborar todo un discurso 

emocional que despierte sensaciones en ellos y los invite a vivir experiencias para 

concretar vínculos. Dichas sensaciones deben estar justificadas en los atributos tangibles 

e intangibles que conforman la marca sin expresar simples apariencias, dado que las 

generaciones de ahora son quienes perciben esas señales y para ellos es clave la 

búsqueda como así también la experimentación de sensaciones verdaderas. Por ello, la 

confianza se traduce como un valor significativo entre las relaciones marca-consumidor 

puesto que confiar conlleva a la prosperidad de la marca. 

Por lo tanto es que propone tres aspectos básicos a tener en cuenta, como la 

identificación, la apropiación y la diferenciación. En cuanto al primero, se refiere a que el 

consumidor se encuentre representado a sí mismo en los valores de la marca. El 

concepto de apropiación se relaciona con que el mismo consumidor construya un sentido 

de pertenencia con la marca y por último, que la marca le brinde una experiencia distinta 

a las demás. Además, como se menciona anteriormente, la marca debe poseer 

credibilidad, legitimidad, afectividad y ser la promesa de una única experiencia, la cual se 
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manifiestan a través de la personalidad para materializarla. En este sentido Ghio expresa 

que: 

La marca es la promesa de una experiencia única. Y es, en principio, una fuente 
de valor. Es la base que sostiene la relación entre una organización y sus públicos 
con el objetivo de generar preferencias y lealtad, manifestando a través de sus 
distintos canales de vinculación los aspectos fundamentales de su identidad, razón 
de ser, cultura y estilo (2009, p. 60). 
 

En cuanto a lo que explicó el autor, se puede decir además que las marcas buscan 

establecer vínculos con las personas para obtener un posicionamiento nítido, ser 

mayormente identificadas y diferenciadas de los demás competidores que también 

intentan activamente fortalecer relaciones con los individuos y ganar participación en el 

mercado. Sin embargo, la competencia no sólo es quien debe definir a la marca. Lo 

hacen también los individuos, ya que la marca es lo que los públicos perciben de ella, por 

lo tanto si se quiere una buena imagen de marca será necesario que la promesa se 

sostenga con los hechos y no palabras. Por lo tanto, la marca debe expresar valores 

positivos que inspiren y que despierten en los consumidores la atención y el deseo de 

vincularse a ella a base de argumentos que permitan una relación perdurable en el 

tiempo y que genere confianza. 

Ghio (2009) define tres tipos de valores: los centrales, los cuales la marca manifiesta a 

través de su visión y que hace sentir a su público. Los funcionales, relacionados con la 

naturaleza operativa de la marca y por último los emocionales, claves en el desarrollo de 

la personalidad y que expresan los sentimientos. 

En definitiva, las marcas que hoy en día tienen éxito, son conscientes de que mantener 

vínculos con los consumidores es mucho más que una simple relación comercial. Las 

marcas necesitan mostrarse más humanas y proponer escenarios cargados de vivencias 

únicas para los individuos para así poder asegurar una perdurabilidad en el mercado. 

Los vínculos con sus clientes deberían reforzarse con valores y promesas concretas que 

enriquezcan al consumidor, ya que si se tiene en cuenta al consumidor, lo más probable 

es que éste perciba que la marca se preocupa por él.  
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1.2.2 Branding líquido  

Es aquel que parte del objetivo de crear una marca que fluya a través de las manos de 

una audiencia apasionada, logrando un mayor alcance al mismo tiempo que se 

incrementan las relaciones sólidas y duraderas con sus consumidores, generando así un 

compromiso que se establece entre la marca y sus clientes. Para ello, es importante 

cambiar el enfoque tradicional, donde primero se creaba un producto determinado para 

luego emitir un mensaje de marca a una audiencia determinada a través de los medios 

tales como TV, prensa, radio, redes sociales, entre otros (Iglesias, 2015). 

Este tipo de branding es necesario para una marca ya que los consumidores hablan poco 

con las marcas pero, sin embargo, mucho sobre ellas, ya sea compartiendo con otros 

usuarios los productos o servicios adquiridos, buscando opiniones y comparativas, y en 

muchos casos confían en las recomendaciones de sus contactos. En este sentido, los 

consumidores están siempre conectados y quieren comunicarse, esto es lo que da a las 

marcas una oportunidad para multiplicar su alcance. Por otra parte, los consumidores 

ignoran la publicidad convencional pero confían en los contenidos que se alinean con su 

propios valores o que reflejan su actitud, siendo estos producidos por las mismas marcas 

o por otros consumidores o influencers.  

El mismo autor, sostiene que en cuando al enfoque, el estado líquido de cualquier 

elemento le permite entrar básicamente en cualquier lugar, por lo tanto, una marca en 

estado líquido la dotará de suficiente flexibilidad como para formar parte de la historia de 

cada miembro de su audiencia, permitiéndoles adaptarlas al medio donde se encuentra y 

pensando en las herramientas de las que disponen para comunicar la marca, como ser el 

uso de los smartphones y las redes sociales, cuestión que se desarrollará en el capítulo 

tres.  

Los departamentos de una empresa, por su parte, trabajan en la misma línea, es decir 

que cada punto de contacto cuenta pero es necesario partir de una coherencia en el 

comportamiento de la marca, como ser, los valores que deben estar presentes para que 
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sean los propios clientes quienes difundan el producto y sus mensajes. Hoy en día, los 

consumidores están conectados y quieren comunicarse, esto es lo que da a las marcas 

una oportunidad para multiplicar su alcance.  

Es necesario elegir los puntos de contacto entre la marca y sus consumidores, los 

canales y soportes donde se va a contar la historia de la misma. Siempre se debe tener 

presente a quién se emite el mensaje, de qué manera, y sobre todo su contenido, ya que 

el mensaje puede variar ligeramente en función del medio, sin embargo se debe 

mantener la coherencia y ser consciente en cuanto a los valores propios de la marca.  

En este primer capítulo se desarrollan los aspectos más importantes a tener en cuenta a 

la hora de crear y desarrollar una marca, muchas veces este proceso suele entenderse 

como algo simple, sin embargo, debe interpretarse como un camino necesario para 

conocer los puntos importantes que comprenden a una marca para posteriormente 

elaborar un plan de marketing y así alcanzar el éxito de manera asegurada.  

 

1.2.2 Branding digital 

Teniendo en cuenta la revolución tecnológica y los cambios que la misma ha introducido 

en la forma de comunicar, es pertinente abordar el concepto del branding digital. El e-

branding es aquel que brinda una visión global acerca de una empresa, representando de 

manera virtual a la marca en un medio digital. Según la Asociación Española de 

Empresas de Branding (AEBRAND)  

           “El branding es la gestión inteligente, estratégica y creativa de todos aquellos 
elementos diferenciadores de la identidad de una marca (tangibles o intangibles). 
Que contribuyen a la construcción de una promesa y de una experiencia de marca 
distintiva, relevante, completa y sostenible en el tiempo” (Puig Falcó, 2013).  

 
Al estar dentro de la era digital, el proceso de branding evoluciona al e-branding, para 

trasladar la distinción de una marca a los medios digitales en los que la misma haga 

presencia. 

En este sentido, ha de formar parte en la cadena de marketing de una empresa, y como 

consecuencia de su relevancia posee un rol estratégico que dirige e interviene en el 
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proceso de la comunicación digital, además, determina la orientación estratégica del 

marketing interactivo de la compañía.   

En la actualidad, es fundamental que una marca se pueda comunicar a través de las 

distintas plataformas que la red ofrece teniendo en cuenta que la misma administrada de 

forma correcta retribuirá beneficios rentables y de posicionamiento a la marca, del mismo 

modo que su mala administración afectará de forma considerable los campos 

mencionados. Por consiguiente en primer lugar es esencial conocer la identidad de una 

empresa, como ser, quién es, qué hace y a dónde pretende llegar. Posteriormente, 

comunicar el producto o servicio que se ofrece, a través de un sitio web ofreciendo la 

posibilidad de interactuar con el público, conocerlo y generar un vínculo.  

Tener en cuenta estos pasos a la hora de querer generar impacto en el mercado, ofrece a 

las marca diferentes modos de penetre en la vida de los usuarios y así posicionarse en la 

mente del consumidor siendo parte de su vida.  En este sentido, da la oportunidad a las 

empresas de ganar clientes o de perderlos, es decir, el número de consumidores que 

crecen en la red se incrementa exponencialmente. Si la marca posee una buena 

experiencia online a sus usuarios, éstos volverán. Por el contrario si los confunde optarán 

por la competencia. La web ha alterado la forma en que nos aproximamos al branding, 

éste implica no sólo al diseño visual, sino además conexiones emocionales con el target 

(Drew, 2002). Con el medio gráfico hay una relación muy estática con el individuo. La 

televisión logra un lazo más emocional, pero la red da al consumidor la posibilidad de 

realmente interactuar con una marca en un nivel personal. La habilidad de los sites para 

crear una comunidad permite a la empresa no sólo alcanzar a sus audiencias sino 

también permite que los individuos interactúen entre ellos.  

Por lo tanto, e-branding es sobre todo la experiencia del usuario, es decir cada relación 

entre una compañía y el individuo en la red. Un logo es efectivo solo si suma la actitud a 

una empresa. Le da soporte a una marca pero no la crea, el e-branding culmina en un 

símbolo que las personas asocian con él, con una experiencia que tienen con la 
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organización pero el trabajo fundamental del mismo es crear dicha práctica. Es el proceso 

capaz de generar que un sitio web en una experiencia única para el usuario en cuanto a 

calidad, diseño, utilidad, contenido y funcionalidad en la navegación e interacción con 

dicho site. Por tal motivo el tipo de mensaje se quiere transmitir para que permanezcan 

en la mente del consumidor y los valores de la marca, son puntos en los que el e-

branding centra su atención. 

Cuando se habla de experiencia de consumidor se hace referencia a la participación que 

el mismo tiene en los distintos espacios de conversación que la marca propone, no solo 

en relación a la calidad del contenido sino también a las ventajas de la herramienta en 

cuestión. La usabilidad, la originalidad, el diseño, la velocidad de carga, el uso de una 

simplificada forma de navegar por el mundo virtual, etcétera; son recursos que denotan el 

grado de importancia que tienen estas temáticas novedosas en los fines corporativos. Las 

marcas que poseen estos diferenciales en la red revelan un grado de participación mayor 

por parte de los usuarios capaces de generar una relación intensa entre los protagonistas 

de la situación y la empatía por la marca (Puro Marketing, 2012). 

En la actualidad, el vínculo entre el público y las empresas es potencial como 

consecuencia del impacto que se genera a través de la utilización de diferentes 

herramientas que serán detalladas en el siguiente capítulo. Teniendo en cuenta esto, es 

preciso hacer mención acerca de las redes sociales, las mismas representan un proceso 

de construcción permanente a nivel individual como colectivo por ser un sistema abierto 

en donde por medio de un intercambio dinámico entre la empresa y los usuarios, donde 

es posible potencializar los recursos y crear alternativas innovadoras para resolver 

problemas y satisfacer necesidades múltiples (Dabas y Najmanovich, 1996). Por lo tanto, 

el grado de intercambio informativo es clave para generar mejoras en el sistema en 

general.  

Para concluir, en este capítulo se ha demostrado cómo la personalidad de una marca 

puede lograr que los consumidores se sientan identificados con la misma o por el 
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contrario, total rechazo. Además se han expuesto las distintas maneras por las cuales 

una empresa puede obtener datos precisos acerca de sus clientes actuales como así 

también clientes potenciales y la importancia del mismo, ya que el fin es generar una 

comunicación eficiente con las personas y que perciban al producto y/o servicio de 

manera positiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



32 
 

Capítulo 2. La marca humanizada, su diseño y su consumidor 

Teniendo en cuenta lo desarrollado anteriormente, en este capítulo se introducirá al lector 

acerca de otros elementos existentes utilizados en la creación de una marca, como ser la 

personalidad de la misma, la cual es una pieza fundamental ya que la hace única y la 

diferencia de la competencia. Seguido de esto, la importancia para una empresa a la hora 

de elaborar una estrategia de marketing y aplicar diferentes métodos de investigación 

para lograr aproximarse al consumidor con un mensaje de manera eficiente. En este 

sentido, se expone cómo la personalidad del consumidor es también un factor decisivo 

que influye en las prácticas de consumo en las personas, como ser, cómo, cuándo, con 

qué frecuencia, y qué es lo que evalúan a la hora de adquirir un producto y/o servicio.   

 

2.1 Personalidad de la marca  

En la actualidad, con tantas marcas presentes en el mercado intentando captar la 

atención de un cliente insensibilizado a los impactos, es preciso comprender que no sólo 

hay que elaborar un mensaje, sino tener en cuenta de qué manera emitirlo. Para que la 

comunicación de una marca sea eficiente, es de suma importancia que el contenido sea 

relevante y que a su vez aporte un valor añadido o diferencial. Asimismo, que el mismo 

se construya con un fin que se adecúe a la marca respecto a sus grupos de interés. 

Teniendo en cuenta lo que se desarrolla en el capítulo anterior, a la marca se le otorga 

una personalidad, la cual le ofrece la capacidad de relacionarse como si fuera un ser 

humano refiriéndose a los rasgos definitorios que determinan los elementos clave con los 

cuales la marca se manifiesta (Molina, 2016). 

Por otra parte, se sabe que, si bien la marca es conformada por personas, no es en sí 

misma una persona, pero es un hecho irrefutable que cuando la misma se expresa con 

cierta personalidad, lo cual la hace individual, única y distinguible con respecto a sus 

competidores.  
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En este sentido, Wilensky (2003) expone que esa particularidad está determinada por 

ciertas características persistentes e invariables, las cuales definen su ser. Llegado el 

caso en donde la personalidad y su posicionamiento sea modificado, lo cual es posible, 

no debería afectar negativamente a la esencia, sino por el contrario elevar su 

significación al otorgarle determinados valores.  

Además, este espíritu se encuentra limitado por los atractivos de la marca que 

proporcionan beneficios funcionales, emocionales y/o económicos al consumidor y de 

alguna manera potencian la esencia, la cual también posee un determinado valor. Es por 

eso que se parte de la esencia de la marca y que la personalidad de la misma se 

adquiere a través de la introspección y de la búsqueda de sus valores y beneficios más 

representativos.  

Asimismo, el carácter define humanamente a la misma a pesar de su apariencia visual o 

conceptual que ha sido desarrollada anteriormente. En el momento de constituir una 

marca, la personificación y las metáforas sirven como un vínculo para transmitir valores y 

sensaciones hacia sus consumidores, sin embargo, no todas poseen un personaje que la 

identifique pero su personalidad se asienta desde otros principios como ser el logotipo, 

sus colores y estilos de expresión que manifiestan en su comunicación publicitaria. Por lo 

tanto, si se logra identificar la personalidad de la marca será posible establecer las 

preferencias de consumo de las personas, si se asocian a la misma de manera positiva 

y/o negativa, asimismo, las razones de rechazo o aprobación sobre el producto, servicio o 

marca. 

Teniendo en cuenta lo que expone Wilesnky (2003) el carácter se puede definir en cuanto 

a cuestiones particulares tales como el sexo, la edad, el nivel socioeconómico, la 

cordialidad, agresividad y seriedad, en otras palabras, lo que serían las variables duras y 

blandas. Por lo tanto, la personalidad de la marca impulsa a la estrategia para enriquecer 

la comprensión de las percepciones y actitudes de los consumidores hacia la marca. 

Además, analizar el mercado permite identificar a la competencia, cómo está posicionada 
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y cómo se comunica con el consumidor, es por eso que detallar la estrategia no se 

debería pasar por alto ya que es el modo mediante el cual se compite en el mercado, 

utilizando los puntos claves en relación a la competencia, qué beneficios tiene la marca 

con respecto a su consumidores y además, que imágen se quiere dar a conocer. Sin 

embargo, aunque la marca tenga bien definida su personalidad, se debe distinguir entre 

la personalidad que plantea la marca, de la personalidad que los consumidores se crean 

en su mente acerca de la misma. 

Dorantes (2012) sostiene que el medio es el mensaje, por lo tanto, si en la estrategia se 

contempla el uso de las redes sociales, se podrá identificar cuáles son los medios por los 

que una marca se comunica con el cliente. Una marca que utilice de manera adecuada 

las redes sociales se interesa en la interacción con sus clientes actuales como así 

también los potenciales, además de conocer de manera inmediata la opinión de la gente, 

la búsqueda de nuevos negocios, crear comunicades afines, y fidelización de marca, 

entre otros.  

El hecho de plantear un carácter y una personalidad bien definida tiene como fin 

humanizar la marca. Esto es porque, en palabras de Wilensky, “Los consumidores eligen 

marcas cuyo significado ‘social’ está directamente relacionado con las personas que son 

o quieren ser ‘ante otros’.” (p. 145). Es por esto que una marca puede ser un símbolo de 

pertenencia social como así también un vínculo de expresión de status o exclusividad o 

incluso puede ser parte de la vida misma del consumidor. Al respecto Ghio expone: 

Las marcas contemporáneas se expresan claramente desde los aspectos gráficos 
que le dan tangibilidad, y al mismo tiempo, construyen un imaginario ligado a la    
cultura, la época y el contexto. Definiendo los intangibles que le aportan valor. De 
este modo, tangibles e intangibles constituyen el cuerpo y alma de la marca, la 
humanizan y la convierten en objeto de deseo de sus públicos (2009, p. 31). 
 

Con la irrupción de los social media, se habla más que nunca de la humanización de las 

marcas ya que es un concepto destinado a echar profundas raíces en el universo del 

marketing. Está intervenida por diversos factores como ser su nombre, referentes físicos, 

referentes psicológicos, el uso de modelos o actores, la creación de personajes reales o 
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de fantasía hasta incluso por los mismos consumidores y los testimonios que, a su vez, 

forman juicios de análisis sobre la marca. La comunicación de marca no fluye en un solo 

sentido, las comunidades que hay detrás de las marcas son, de hecho, esenciales para la 

supervivencia de las empresas. Quienes integran una comunidad de marca están allí con 

un propósito, con un objetivo, es decir, buscan un lugar para hacer notar su presencia, 

para aprender, y para interactuar. Cuando una marca demuestra un comportamiento 

humano en las redes sociales, promueve la interacción con sus clientes en estas 

plataformas y la interacción genera conversaciones que a su vez generan confianza entre 

otros usuarios. Si el cliente tiene confianza en la marca, puede convertirse en último 

término en embajador de la marca dentro y fuera de la red social, no obstante esto se 

desarrollará en profundidad en el próximo capítulo 

 

2.2 Comportamiento del consumidor 

Hoy en día los consumidores se encuentran con mercados dinámicos en rápida evolución 

y por lo tanto, se requiere un conocimiento específico acerca de los clientes. Es por eso 

que el comportamiento de estos usuarios es una cuestión de suma importancia, puesto 

que alcanzar los objetivos de marketing, dependen de entender al target específico, para 

así satisfacer sus necesidades y poder influir en ellos, y esto es fundamental en toda 

activiad de una empresa. Esta es la ideología que sustenta la gestión de marketing según 

León y Olabarría (1991), en donde el marketing es la perpetua dialéctica entre el oferente 

de productos y/o servicios y el consumidor-usuario de los mismos.  

Dicho esto, las empresas han generado un enfoque para el consumidor para alcanzar 

este objetivo, en donde han determinado en primer lugar qué es lo que quieren para 

luego poder diseñar, producir y comercializar productos y/o servicios. En palabras de 

Schiffman y Kanuk (1987) el estudio del comportamiento del consumidor es un análisis 

sobre la forma en la que los individuos toman decisiones para gastar sus recursos 
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disponibles tales como dinero, tiempo y esfuerzo en productos relacionados con el 

consumo.  

Elaborar estos enfoques se basa en el aumento de las investigaciones en relación a los 

consumidores para así poder contar de manera precisa qué, dónde, cuánto, cuándo y por 

qué compran y/o consumen determinado producto y/o servicio. En este sentido, Paul 

Peter y Olson (2006), afirman que “El comportamiento del consumidor abarca los 

pensamientos y sentimientos que experimentan las personas, así como las acciones que 

emprenden, en los procesos de consumo” (p.5). En cuanto al comportamiento del 

consumidor, siendo un área tan aleatoria y compleja, es necesario llevar a cabo 

metodologías específicas para evaluar las acciones de quienes realizan la función de 

compra y consumo. 

Schiffman y Kanuk (1987) afirman que la investigación acerca del consumidor describe el 

método y las técnicas, que a menudo, se utilizan para estudiar el comportamiento del 

consumidor. En las primeras investigaciones realizadas, no se le dió mucha importancia a 

la influencia de la motivación o la personalidad al momento decisivo de compra, por el 

contrario, se pensaba que los consumidores sólo eran personas racionales que 

evaluaban y seleccionaban objetivamente aquellos productos o servicios que les 

brindaran la más alta utilidad al menor costo. Hoy en día, se emplean dos metodologías 

de investigación para estudiar de forma completa el comportamiento del consumidor, por 

un lado la investigación cuantitativa y por el otro la investigación cualitativa. La primera se 

emplea por los investigadores para comprender los efectos de diversos insumos 

promocionales en el consumidor, dándoles la oportunidad de predecir el comportamiento 

del consumidor, mediante la observación, experimentación y técnicas de encuestas, para 

así obtener datos y luego realizar un análisis estadístico a grandes grupos de 

consumidores. Por otra parte, la investigación cualitativa ayuda a comprender los hábitos 

de consumo a grupos reducidos, donde cada experiencia de consumo es un caso único, 

la realidad es subjetiva y por lo tanto no hay una sola verdad objetiva dado que el hábito 
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de consumo de un consumidor es muy distinto al de otro. Además, se aplican entrevistas 

de profundidad, grupos de enfoque, investigación de montajes y técnicas proyectivas.  

Asimismo, los profesionales del marketing dedican millones de dólares cada año al 

estudio de los consumidores, es el caso de las compañías que realizan sus propias 

investigaciones o contratan a despachos de investigación de mercados, agencias 

publicitarias, despachos de consultoría y académicos como auxiliares en el desarrollo de 

mejores estrategias de marketing para servir a los consumidores. Dichas empresas 

podrían emplear cualquiera de los tres enfoques, lo que depende de la naturaleza del 

problema o decisión de marketing. 

 

2.3 Personalidad del consumidor 

Como se menciona anteriormente, cuando una marca desea llegar a sus consumidores, 

se emplean diferentes tñecnicas para lograr que sus discursos correspondan de una 

manera adecuada en cuando a lo que sus potenciales clientes quieren oír. En la 

actualidad, las empresas pueden hacer una aproximación refinada en cuanto a la 

decisión y los hábitos de compra, en este sentido, es posible segmentar a los 

consumidores partiendo de parámetros concretos que se basan no solo en sus rasgos 

demográficos sino también en sus gustos o en sus actividades pasadas. Sin embargo, 

estas personas poseen su propia personalidad, por lo tanto, ésta es la que modifica la 

toma de decisiones, los hábitos de compra o las relaciones con el entorno. En palabras 

de Solomón (2008): 

Muchos de los productos y servicios son exitosos porque apelan a las fantasías de 
los consumidores, permitiendo expandir la visión que tienen de ellos mismos al 
colocarlos en situaciones emocionantes y poco familiares o al permitir probar roles 
interesantes o provocativos (p.158). 

 
En este sentido, muchas veces se opta por una marca porque se parece a nosotros o 

más bien porque quisiéramos parecernos a ella aunque estemos bastante lejos de 

asemejarnos. El mismo autor sostiene que tendemos a identificarnos con personas, 

objetos, situaciones y luego racionalizar ese gusto aludiendo a rasgos compartidos.  



38 
 

Por otra parte, la consistencia y permanencia, en donde la personalidad es lo que mueve 

a las personas a hacer determinados actos, comprar unos productos y no otros, suele ir 

acompañada de una estabilidad. Es por eso que es tan importante para las empresas, ya 

que constituye un factor muy importante a tener en cuenta en el plan de marketing. Y por 

último, la contingencia o cambio, en donde todas las personas van evolucionando con el 

paso del tiempo, y eso también le ocurre a nuestra personalidad. Va cambiando según 

los acontecimientos que hayan ido marcando la vida de cada individuo. Un punto 

importante en la segmentación de mercado es tener en cuenta la personalidad del 

consumidor, ya que nos permitirá plantear una mejor estrategia comercial, de ventas, y 

promocional; y así satisfacer de la mejor manera posible las necesidades y deseos de los 

consumidores potenciales. Por lo tanto, la personalidad influye en el consumidor en el 

momento de la compra, es una cuestión a tener en cuenta según si el producto es nuevo 

o ya lleva tiempo en el mercado.  

 

2.3.1 La comunicación y el consumidor  

Vilanova (2015) expone que el consumidor es quien dicta las reglas del juego sobre el 

negocio y que cada vez tiene más protagonismo dentro de su relación con la marca, 

además, la relevancia del mensaje y la adaptacion de la comunicación al destinatario son 

claves para lograr un impacto de calidad. Un primer paso a tener en cuenta para 

establecer una relación duradera o para abrirse paso con eficacia entre tantos mensajes 

que luchan por captar la atención del consumidor.  

Por su parte, Luer (2013) sostiene que una marca ya no se define a sí misma, sino que 

es definida por sus consumidores, por lo tanto, la era en la que los esfuerzos de 

comunicación de una marca eran únicamente orientados a informar acerca de si misma y 

de los productos que respaldaba está llegando a su inminente fin. Por el contrario, las 

marcas necesitan un diálogo constante y dinámico que permita la circulación de 

información entre la compañía y sus consumidores. Esto es lo que pondrá a prueba la 
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capacidad de tender lazos efectivos que acerquen y creen orportunidades de negocio 

para la empresa.  

En la actualidad, el modelo de comunicación es más humano, auténtico y personalizado 

con los públicos de la marca, más democrático y bidireccional (Vilona 2015). Teniendo en 

cuenta esta transformación en el modelo de comunicación de las empresas con sus 

consumidores, es lo que llevará un aumento en el desarrollo tecnológico con el fin de 

recolectar información, conocer sobre sus gustos, horarios de consumos, entre otros, ya 

que el fin es conocer a fondo al consumidor. En base a Cebrián Herreros (2009): 

Las transformaciones técnico-comunicativas han propiciado la incorporación de los 
medios tradicionales a Internet y la creación de otros dentro de la Red. Entre 
todos, debido a su compleja innovación, dan origen a los cibermedios y 
organizanuna situación comunicativa diferente a la de los sistemas tradicionales al 
atravesarla por los procesos de interactividad (p.10). 
 

De esta manera, el consumidor y su necesidad de vivir experiencias, comienza a obligar 

a las empresas a transformarse desde adentro, de una forma sólida, creíble y auténtica, 

por lo tanto, la coherencia de marca en un modelo digital debe presentarse de una 

manera extendida y aceptada en todos los ámbitos del negocio. El consumidor, por su 

parte, con su creciente nivel de exigencia no aceptará aquellas compañía que no 

respondan de forma óptima en todos los canales. En este sentido, el cliente es quien 

transforma las reglas y también quién impone nuevas formas de comunicar.  

Es por ello que los consumidores se transforman en prosumidores. La palabra 

prosumidor, el cual es un acrónimo que procede de la fusión de dos palabras: producer 

(productor) y consumer (consumidor). Es un concepto que afirma que la tecnología 

electrónica permite al consumidor asumir simultáneamente los roles de productor y 

consumidor de contenidos. (Islas Octavio, 2008, p. 7) Teniendo esto en cuenta, es 

posible entender el comportamiento por parte de los usuarios dentro de las redes sociales 

y cómo éstos forman parte en la producción de contenidos. Por lo tanto, las marcas no 

deben ver esto como una amenaza, sino por el contrario, como una oportunidad. Al ser 

considerados como prosumidores, les permite involucrarse con la marca, otorgándoles 
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una experiencia, afianzando el vínculo con ellos y/o modificando la comunicación según 

las necesidades explicitadas. En este sentido, es posible facilitar, en cierta medida, las 

capacidades de planeamiento estratégico y gestión de la marca.  

En palabras de Daniel Ivoskus (2008), un prosumidor no persigue fines lucrativos ya que 

el hecho de expresarse de manera favorable o de forma negativa ante una marca no le 

genera ningún tipo de ingreso monetario. Simplemente es un participante más dentro de 

una red de prosumidores que se alimenta dentro del universo digital. Desde esta óptica 

puede observarse que estos nuevos tipos de consumidores elaboran una red virtual que 

es posible entenderla como una comunidad, y no se trata de una sola, sino de varias.  

Por tal motivo es importante que las empresas no eliminen los comentarios negativos que 

puedan llegar a generarse dentro de sus perfiles en las redes sociales, al contrario, 

deben lograr capitalizar esas demandas para transformarlas en futuras satisfacciones. 

Actualmente, el éxito de una marca depende de sus consumidores, debido a que el 

accionar de una empresa se genera acorde a las percepciones que los consumidores 

tengan acerca de la manera de comunicar de la misma.  
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Capítulo 3. Nuevas formas de comunicar   

A raíz de la expansión de los medios y dispositivos digitales hay mayor demanda tanto en 

la actualización de modelos de negocio y conceptos teóricos como guías metodológicas 

cimentadas en mejores prácticas, para poder ejecutar y llevar a cabo planes y estrategias 

de marketing que incorporen a los nuevos avances tecnológicos de manera efectiva. En 

este capítulo, se introducirá al lector acerca de estas nuevas formas de comunicar, como 

ser, el hecho de comunicar una marca a través de las redes sociales. En este sentido, se 

desarrolla el origen de las mismas, qué son y para qué sirven, como así también cuáles 

son las más utilizadas por los consumidores y sus principales características. Teniendo 

en cuenta esto, posteriormente se explicará el potencial con el que cuentan para 

comunicar un producto y/o servicio y su importancia  gestión de marketing.  

 

3.1 El mundo de las pantallas digitales  

Tan solo diez años han pasado desde que Facebook cambiara radicalmente la forma de 

comunicarse entre las personas. Desde entonces la historia tomó un nuevo impulso a 

partir de la explosión de popularidad que las plataformas sociales experimentan desde 

2007 a nivel mundial. Facebook, una idea simple que para el año pasado ya contaba con 

1.650 millones de usuarios activos ddurante un tiempo fue tema de charla y debate de 

muchos encuentros de amigos y reuniones familiares. Benedetti (2016) en su libro 

Marketing en redes sociales señala que algunas personas entendían a esta red social 

como una manera de estar controlados, había quienes la percibían como una trivialidad, 

una moda pasajera que sólo servía para aparentar una vida artificial dentro del mundo 

digital. Sin embargo parte de la sociedad creyó en que Facebook iba a trascender en el 

tiempo y que llegaría a funcionar como un integrador de la vida social en lo digital. En 

este sentido, es una red social utilizada para mantenerse en contacto con familiares, 

amigos, compañeros de universidad o trabajo. Además, haciendo uso de la misma red, 

los usuarios pueden acceder a la información acerca de lo que sucede en sus entornos, o 
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temas de la actualidad, asimismo permite compartir sentimientos, emociones y 

pensamientos que les resulten importantes a cada uno. Todas estas actividades suceden 

dentro del plano de los perfiles individuales de cada persona. 

Esta red social, en la actualidad y tan solo en Argentina cuenta con 24 millones de 

usuarios activos, por lo cual se ha naturalizado. Cabe destacar que este éxito, fue sin 

ningún tipo de lanzamiento de campaña publicitaria tradicional previa.  

El auge de las RSOL provoco un cambio en la forma de hacer marketing, por esta razón 

las compañías destinan un presupuesto considerable para promocionar productos y 

construir una comunidad alrededor de su marca, como así también conocer más sobre 

sus consumidores y poder brindar servicios y mejorar su imagen en el mercado.  

Asimismo, Twitter, Instagram, YouTube, Google+, Pinterest, son solo algunas de las otras 

redes sociales utilizadas junto con Facebook, es por esto que los profesionales de 

marketing y la comunicación necesitan seguir de cerca el crecimiento del fenómeno de 

las RSOL dado que está cambiando su campo de gestión y los procesos de 

comunicacion tradicionales. Las redes sociales cambiaron el escenario de la 

comunicación y las relaciones entre las personas y entre los consumidores y las marcas. 

En la actualidad hay nuevos actores profesionales dentro de la estructura tradicional de 

marketing de las empresas, como ser,  los Community Managers hasta los crecientes 

Social Media Managers. Aunque, está demostraado que el impacto de las redes sociales 

no es igual para todas las empresas e industrias.  

Por su parte Benedetti (2016) expresa que “No podemos negar que nuevas generaciones 

nacen en el mundo digital y definen parte de su personalidad desde su ser digital” (p.37). 

Es decir, estas personas adoptarán nuevos medios para poder estar en contacto con las 

empresas dentro de este contexto social reclamando su atención y la satisfacción de sus 

necesidades. De acuerdo a lo mencionado anteriormente, la revolución digital conlleva a 

nuevas maneras de vincularse, en este sentido las empresas pioneras tendrán el 
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compromiso de asimilar las reglas del juego y poder adecuarse a éstas en lugar de 

perder ventajas competitivas.  

En este contexto de convergencia digital y globalización cultural las RSOL dan lugar al 

diálogo mediante un canal sin antecedentes, ofreciendo al ámbito empresarial nuevas 

herramientas de gestión para afianzar la imagen corporativa y la llegada a los 

consumidores. 

En relación al contexto de las redes sociales y su impacto en la gestión de marketing y 

comunicacion de las empresas usuarias y las estructuras de las agencias de publicidad y 

marketing digital, consultoras de negocios, de sistemas y de investigación de mercado, se 

parte de la premisa de que para estar a la vanguardia, se deberán nutrir de las mejores 

prácticas del mercado con el fin de implementar normas y metodologías exitosas.  

Teniendo en cuenta a las personas usuarias de las redes sociales, como se menciona 

anteriormente, son quienes contruyen la dinámica que se activa en las plataformas 

digitales, es aquí donde el generan nuevos hábitos y se interactúa con otros 

consumidores como así también con las marcas de forma directa. Sin embargo, se debe 

tener en cuenta que construir una marca lleva mucho trabajo, pero destruirla puede 

suceder en cuestiones de segundos, o de comentarios para hablar con términos de redes 

sociales. (Cachinero, 2014). Dicho esto, conocer hasta qué punto las redes sociales 

están teniendo una repercusión de sumo significado en la gestión, los recursos y los 

resultados de negocio, cambia la dinámica de marketing y la comunicación entre los 

usuarios y marcas y la co-creación de valor. Gestionar las comunicaciones en un entorno 

digital puede representar un gran aporte para una marca, hasta incluso ser el único canal 

mediante el cual se comercializa (Gómez, 2015). 

 

3.1.1 Las redes sociales  

En relación a lo mencionado en el apartado anterior y en palabras de Martín Jones, el 

presidente de AMDIA, las RSOL son, ni más ni menos, personas que interactúan a gran 
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escala entre sí, aglutinadas por la utilización de plataformas tecnológicas con un alcance 

infinito. En otras palabras, son definidas como comunidades virtuales donde los usuarios 

tienen la posibilidad de interactuar libremente con personas de todo el mundo pero 

principalmente con quienes comparten gustos e intereses en común.  

El crecimiento de las mismas, se vio desarrollado a partir de la idea base del 

crowsourcing, término que acuñó Howe (2006) en un artículo para describir la forma en 

que internet ha desglosado las relaciones tradicionales entre el empleador y el empleado, 

para crear nuevas empresas en donde la convocatoria es abierta a un grupo 

indeterminado de personas para realizar una tarea específica  y también contribuir con 

las ideas más relevantes a sus aportaciones. Por su parte, Del Fresno (2012) sostiene 

que: 

           “Una red social se puede definir como un conjunto de nodos interconectados que 
forman una estructura de individuos y/o instituciones organizada culturalmente con 
un propósito común, que puede ser solidario o no. Así, los social media despliegan 
y hacen posible una forma específica de interacción social y cultural gracias a un 
número de nodos diversos y reconfigurables –añadiendo o eliminando- de 
unidades sociales que son los protagonistas de la actividad de la red” (p.19) 
 

Por lo tanto, hoy una marca debe generar contenido constantemente, además de 

enfocarse al 100% en el consumidor y responder a sus necesidades, ya que sociabilizar 

es parte del nuevo marketing.  

La aparición de los dispositivos inteligentes, están continuamente transformando la 

manera en que las personas interactúan con las marcas, así como las estrategias 

adoptadas por las empresas a la hora de comunicar sus productos y servicios, y brindar 

atención a sus clientes (Qualman, 2009). En este sentido, se puede decir que las redes 

sociales estan generando cambios significativos en el comportamiento de las nuevas 

generaciones, dando origen a nuevos hábitos de consumo.  

La web social abarca una gran variedad de redes sociales, blogs, wikis y servicios 

multimedia interconectados, con el propósito de que los usuarios intercambien 

información de manera dinámica, como así también colaborar a la hora de generar 

contenido. Además, es necesario destacar que el usuario tiene el control para publicar 
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sus datos y compartirlos con los demás. Precisamente, ésta es la esencia de las redes 

sociales, dado que funcionan como una plataforma de comunicación conectando 

usuarios que ya se conocen o por el contrario, que desean conocerse, permitiendoles 

centralizarse, compartiendo y almacenando recursos, tales como notas, mensajes, fotos, 

videos, entre otros tantos, en un lugar de fácil acceso y exclusivo para cada persona, 

muchas veces de manera gratuita y administrado por los propios usuarios.  

Asimismo, en palabras de Benedetti (2016) estaríamos frente a una caída gradual de la 

eficacia publicitaria y con nuevas formas de comunicación que dan lugar a nuevos 

patrones de éxtio en cuestiones de marketing. Sin embargo, en compensación, las 

marcas se verían incentivadas a invertir en estrategias digitales que se presentan más 

efectivas y rentables, con una mejor posibilidad de segmentación de las audiencias. Es 

en este caso, donde las redes sociales pasarían a eliminar los intermediarios existentes 

en la comunicación entre una marca y sus consumidores, destacando a Facebook, como 

la principal plataforma social media de la actualidad.  

 

3.2. El negocio en las redes 

En palabras de San Juan (2012) las redes sociales, en un principio, comenzaron como 

una propuesta de entretenimiento, sin embargo, su uso ha evolucionado con el paso del 

tiempo y hoy ofrecen grandes posibilidades de negocio. Empresas grandes como asi 

también pequeñas, son cada vez más activas en plataformas como Facebook, Twitter, 

LinkedIn o YouTube. 

La gestión de redes sociales es ya un pilar en la estrategia de posicionamiento y 

marketing, y la razón por la que sucede esto es que “marcan cada vez más la pauta del 

consumo”, asegura el experto en redes sociales para empresas y profesionales.  

A nivel funcional interno, las redes sociales han modificado la manera de hacer 

marketing, poniendo al alcance de las PyMEs, determinadas estrategias de 

posicionamiento y marketing. Lo valioso en relación a las redes sociales, es que generan 
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una segmentación de medios más grande y también la posibilidad de interactuar más y 

mejor con los consumidores. Por lo tanto, se han convertido en excelentes medios para 

hacer marketing y publicidad a un bajo costo. Se entiende en este contexto que cada vez 

más empresas tengan interés de estar presentes en las redes. En este sentido, el 

comercio en línea hace exclusiva referencia a las actividades comerciales, de esta 

manera, Laudon y Guercio, definen el e-commerce como: “El uso de internet y web para 

hacer negocios.” (2009, p.10). 

Por su parte Katherine Sayre, partner de la consultora The Boston Consulting Group, 

revelaque el próximo gran salto en cuanto a la revolución digital será lo que se denomina 

Social Media Commerce, y con esto, hace referencia a el tráfico destinado desde las 

redes sociales hacia los sitios de e-commerce. Expone que una de las principales 

razones por las cuales los consumidores siguen a las marcas en las redes sociales, es 

para así poder encontrar descuentos, lo cual, funciona como un disparador para 

posteriores compras en internet.  

Según el último informe realizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, las 

ventas por intermedio del comercio electrónico ascendieron a $68.486 millones de pesos 

en el 2015, y el 77% de la población argentina ha realizado, al menos una vez, una 

compra por internet, representando así un promedio de más de 20 millones de personas.  

Sin embargo, uno de los datos mas interesantes que señala el estudio, es que el 90% de 

las empresas que venden por intermedio de comercio electrónico, utilizan las redes 

sociales para promocionar sus productos y que un 43% vende, de manera eficiente, a 

través de ellas.  

En la actualidad, la oferta y la demanda cambian continuamente debido a la rapidez de 

internet, como también a la globalización. En un mundo tan acelerado, se presenta un 

cliente que requiere la inmediatez sobre la calidad y el precio de acuerdo a un 

determinado producto o servicio. Es así como en los negocios en línea se permite al 
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cliente comprar, participar e informarse, dándole un espacio de dispersión y de compra 

que lo satisfaga en relación de tiempo y comodidad.  

Este modelo ha tenido tanto éxito, que las ventas por internet han logrado equiparar sus 

ventas con los grandes centros comerciales y tiendas físicas, incluso superándolas en 

algunas ocasiones (Kotler y Armstrong, 2007). Gilibets (2013) por su parte, expresa que 

ya nadie duda del potencial de las redes sociales para generar las ventas, sin embargo, 

aún son pocas las empresas que sacan un provecho real del medio. 

Con la revolución de los social media, las empresas vieron la necesidad de tener 

presencia en el entorno digital, e invirtieron tiempo y recursos en desarrollar una 

estrategia relacional sólida, con una comunidad de interés activa. Sin embargo, aún son 

pocas las compañías que se han dado cuenta del potencial de estos espacios para 

generar ventas y han apostado por crear sus propias estrategias de Social Commerce. 

En este sentido, no se refiere a la actividad comercial que tiene lugar dentro de 

Facebook, sino por el contrario, es un concepto que sirve para denominar una realidad 

mucho más amplia que abarca cualquier herramienta que aprovecha el potencial de los 

Social Media para convertir la compra online en un proceso más social y personalizado. 

Por lo tanto, se incluyen las valoraciones de productos, recomendaciones de usuarios, 

herramientas de compra social, aplicaciones sociales y social advertising, entre otros. 

En otras palabras, a través de Facebook, Instagram o Twitter, los negocios pueden 

mostrar sus productos y servicios a cualquier usuario, bien sea dentro de su zona de 

influencia o de personas interesadas. La moda, la decoración o la cosmética son algunos 

de los sectores en los que más encaja tener una red social que se complemente con una 

tienda online, aunque puede ajustarse a cualquier tipo de negocio. El uso de las redes 

sociales permite ampliar la base de los clientes de un comercio, mediante la construcción 

de una presencia online y llegar donde jamás se llegaría con la publicidad convencional. 
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3.2.1. Aliados en línea 

Las marcas que han decidido estar presente en diversas redes sociales tienen un gran 

desafío de gestión, desde desarrollar y liderar equipos de trabajos especializados hasta 

establecer herramientas para medir y determinar el éxito. Si bien cada red social cuenta 

con sus propios paneles de control y análisis, nace la necesidad de integración de toda la 

gestión de las redes sociales; con el fin de centralizar todas las plataformas y optimizar 

los tiempos del estudio.  

Hoy en día, en palabras de Benedetti (2016) existe un amplio grupo de herramientas que 

solucionan distintas actividades de gestión que emergen de la incursión de las marcas en 

el mundo social media. Cada una posee un foco diferente y específico.  

En primer lugar, las herramientas de Social Analytics, sirven para integrar, medir e 

interpretar un amplio rango de métricas de las distintas redes sociales que tienen activas 

las marcas y sus competidores.  

Las herramientas de Social Listening permiten, como bien su palabra lo dice, escuchar y 

medir las menciones que tiene una marca en internet y algunos keywords importantes 

para el negocio de cada empresa e industria. Además miden sentimientos a patir de un 

conteo de asociaciones de palabras claves con otras menciones valorativas positivas y 

negativas. Por otra parte, determinan palabras asociadas a la marca y permiten visualizar 

en un mapa, la cantidad de menciones por país en todo el mundo.  

Las Social Media Media Management Platforms son fundamentales para aquellas marcas 

que tienen distintos perfiles en diferentes redes sociales. Constituyen instrumentos 

fundamentales de content management para un Community Manager y Agentes de 

Atención de redes sociales, quienes buscan tener un control centralizado y eficaz de 

todas las plataformas de una marca, para publicar contenidos y visualizar todas las 

interacciones de los usuarios.  

Por su parte, las Social Media Advertising Platforms se utilizan para medir el impacto de 

los avisos publicados en las redes sociales, el nivel de viralidad y el porcentaje de 
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crecimiento orgánico de seguidores a partir de una campaña. Asimismo, permiten 

gestionar complejas campañas rápidamente. Dentro de las mismas, se pueden encontrar 

las herrramientas de Audience Analytics destinadas a medir audiencias en las diferentes 

propiedades y medios de internet, con detalles de datos demográficos y los intereses de 

la audiencia. Fundamentalmente se emplea para planificar la inversión publicitaria y con 

fines de research. Igualmente, las herramientas de Advertising Analytics sirven para 

validar las campañas publicitarias y optimizar la inversión digital en tiempo real, 

contemplando la visibilidad real de los contenidos publicitarios, la audiencia impactada, la 

geografía, demografía y los intereses de los usuarios.  

Por último, las herramientas de Social CRM, están pensadas para administrar la gestión 

de servicio y atención de usuarios en las redes sociales de forma de integrar todos los 

momentos de contacto que un cliente tiene con una empresa.  

El amplio desarrollo de herramientas de gestión en social media son evidencias de que 

hay un amplio camino a transitar. Todos los especialistas señalan que dichas 

herramientas no son accesibles para todo tipo de empresas, ya que algunas representan 

una inversión considerable, por lo tanto, una limitante para PyMEs que en muchos casos 

optan por un de acceso gratuito que no tienen el mismo nivel de alcance ni uso.  

 

3.3. Delineando caminos virtuales 

Tener en cuenta e imaginar el futuro de la comunicación de marketing es un reto y para 

ello es necesario percibir el comportamiento de las nuevas generaciones de 

consumidores y clientes, puesto que son quienes se encargarán de los cambios que se 

aproximan. En este sentido, es preciso partir del concepto de Generación C, acuñado por 

Google y definido como una nueva y poderosa fuerza de la cultura de consumo. La 

misma, está conformada por personas con interés a fines en cuanto a la creación, 

contenido, conectividad y comunidad, como cimientos rectores de su comportamiento. 

Asimismo, estos individuos no son definidos de acuerdo a un rango de edad en concreto, 



50 
 

sino mas bien por los intereses que comparten en común, como por ejemplo, el estar 

conectados desde cualquier dispositivo inteligente, marcando tendencia, valorando la 

relevancia y originalidad en cuanto a los contenidos, entre otros.  

El hecho de que estas personas denominadas millenials opten a YouTube como su 

entorno más relevante de entretenimiento permite que las empresas empiecen a impulsar 

un canal de venta online y difundirlo a través de las redes sociales con el fin de recrear 

una experiencia de compra. Igualmente es una posibilidad para fortalecer una marca que  

busca ascender en esta nueva generación.  

Para que una empresa mantenga activa esta comunidad es fundamental que generen 

contenido relevante para poder generar impacto en sus seguidores, por lo tanto a mayor 

relevancia, mayor engagement.  

En la actualidad, el conjunto de experiencias referidas a una marca, es el que se 

desplaza en un escenario de experimentación y constante comunicación, es decir, las 

redes sociales.  

Las compañías deberán centrarse en generar contenidos audiovisuales para las 

plataformas digitales, ya que son los que los consumidores demandan la actualidad, por 

el contrario, en las campañas offline, el desafío se encuentra en el agregado de valor 

para captar la atención en sus publicaciones y de esa manera poder mantener los niveles 

de engagement.  

Disponer de influencers para que realice su valoración acerca de un producto o un 

servicio, es otro de los métodos que una marca puede utilizar para despertar interés en 

sus consumidores. Estas personas influyentes, por lo general son bloggers, youtubers o 

celebridades, que cuentan con un gran número de seguidores, lo que permite a las 

marcas, penetrar en un público exclusivo. Claro está que estas personas ofrecen este 

tipo de servicio a cambio de honorarios que pueden variar de acuerdo a varios factores. 

Sin embargo, son capaces de construir una comunidad en torno a ellos creando 
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contenidos y al conocer acerca de un determinado tema se relacionan con otros pares 

con los que construyen comunidades de afinidad y pertenencia.  

Aunque no hay resultados que lo confirmen, este tipo de marketing se ha convertido en 

un elemento de moda y por lo tanto puede ser pasajera. 

 

3.3.1. Desarrollando la matrix 

Con la premisa de que las audiencias hacen foco en que el contenido sea relevante, la 

comunicación que brinda una empresa en un contexto online, tiene que contemplar las 

expereriecias que puede ocasionar en el consumidor, es decir, generar interés y empatía 

con el mensaje que se quiera dar a conocer. Como expresa Verdú (2005) el método, es 

tratar de transformar al consumidor en un amigo más que un cliente. 

Conocer a la audiencia es un paso previo para la segmentación y la producción de 

contenidos adecuada, dado que cada segmento representa diferentes hábitos de 

consumo y la compañía debe entender esto para poder llevar a cabo una comunicación 

diferencial.  

En las redes sociales es clave que las empresas cuenten con una identidad de manera 

precisa para luego poder implementar un diálogo mas humano y sincero con sus 

consumidores. Conocer acerca de los temas sobre los cuales se encuentra hablando su 

audiencia en internet, es lo que permite detectar en primer lugar qué tipo de contenido es 

el adecuado para realimentar las conversaciones con la marca.  

Por otra parte, la creatividad, y el conocimiento de la audiencia juegan un rol importante a 

la hora de definir el plan de contenido, si bien no hay un método definitivo para llevar esto 

adelante, existen una serie de pasos a tener en cuenta. Como por ejemplo, lo ideal es 

contar con una planificación mensual en donde se detallen las fechas comerciales que 

sean claves para la marca. Por otra parte, conocer los horarios donde se concentra 

mayor audiencia para lanzar el contenido como así también establecer una cantidad 

limitada de publicaciones evitando el spam. Otro dato importante es tener en cuenta que 



52 
 

el contenido sea acorde a las características que ofrecen las distintas plataformas, ya que 

cada una presentará un reto diferente. Asimismo, medir el impacto generado a través de 

las publicaciones.  

Desarrollar un plan sobre el cual la marca se apoye, es fundamental para lograr 

comunicar la personalidad de la misma. Y cada red social tiene sus propias reglas de 

comunicación.  

 

3.3.2. La huella del futuro ya está presente 

Actualmente se siguen diferenciado aquellos medios y puntos de contacto online de los 

offline y tradicionales. Resulta más fácil identificarlos de forma separada para entender de 

manera precisa cada estrategia y táctica de marca.  

Hoy en día el smartphone se puede considerar como una extremidad más del ser 

humano, en este sentido, la digitalización y fusión del mundo on/off sigue evolucionando 

exponencialmente. Esto surge con el nacimiento de Internet, que no es ni más ni menos 

que una evolución en la manera en la que  los seres humanos se conectan, conversar y 

se relacionan entre sí, incluso con otros objetos.  

De acuerdo a lo que se ha ido desarrollando, se puede observar como el branding se ha 

transformado y adaptado a las nuevas tecnologías, puesto que el fin continúa siendo el 

mismo, comunicar y relacionarse con sus consumidores.  

Está demostrado que internet es una herramienta clave para el desarrollo de una marca 

dado que genera una oportunidad de negocio y a su vez una nueva forma de 

comunicación. Stalman (2014) afirma que “la novedad para las marcas es el apasionante 

y complejo reto de la innovación entre el offline y el online […] estamos en una era de 

descubrimiento de lo digital y redescubrimiento de las personas” (pág. 31) 

El branding debe responder a la creación de estrategias de marcas únicas, relevantes y 

consistentes en un mismo universo para facilitar la construcción de imagen de marca a la 
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audiencia. No debería existir, por tanto, un branding diferente al offline, ya que la 

construcción de la marca debe ser holística.  

 la transformación digital ha incrementado los puntos de contacto de la marca con su 

audiencia, pero ello no debe influir ni en la esencia ni en el posicionamiento de la propia 

organización. Las marcas no deben actuar por actuar, ni estar por estar, en todos los 

medios y canales online. Cada acción debe responder a una estrategia y posicionamiento 

previo. 

Retomando la idea de que los consumidores prefieren consumir experiencias, las marcas 

son las que deben generar una emoción en ellos, por esto, se debe poner en práctica la 

herramienta del storytelling, de manera que las historias se conecten con el individuo y 

logre identificarse con la marca aún más. El valor de las buenas ideas no tiene precio por 

lo que es necesario aprender a moverse en un mundo de creatividad e innovación.  

Por lo tanto, el mismo autor expresa que el marketing sin branding no tienen alma y el 

branding sin marketing es mudo. En otras palabras, esto hace referencia a que más allá 

de la tecnología, la verdadera revolución está en manos de los usuarios y que el branding 

de hoy se debe sentir en una sociedad global, fusionando el mundo off y online.  

En primer lugar, se debe entender que el mundo digital es un universo del que aún se 

tiene mucho por descubrir, y materializar las ideas es el gran desafío, además, el valor de 

las buenas ideas no tiene precio por lo tanto se debe aprender a transitar en un mundo 

de creatividad e innovación. Es una tarea que requiere mucho más que introducir una 

marca en la plataforma digital.  

En segundo lugar, se hace referencia a que la red elimina barreras ofreciendo la 

posibilidad de compartir e intercambiar información y por lo tanto no basta con la 

viralidad, sino que se debe crear un mensaje sólido y coherente.  

Teniendo esto en cuenta, Stalman (2014) opina que “la empresa debe construirse en los 

dos mundos, online y offline, para que el consumidor tenga la percepción Brandoffon” 

(pág. 123).  
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En otras palabras, las empresas olvidan que todo comunica y esto provoca ciertos 

desequilibrios. El término Brandoffon reivindica un rediseño mental para llevar a cabo la 

combinación entre lo offline y online.  

Para concluir, en este capítulo se dejado en claro como no sólo el marketing está en un 

proceso de cambio y renovación en consecuencia de la revolución digital. Asimismo la 

importancia para las empresas de poder poder ejecutar y llevar a cabo planes y 

estrategias de marketing que incorporen a los nuevos avances tecnológicos de manera 

efectiva.  

Brujó (2010) afirma que el poder de las marcas reside en la capacidad de conectar con 

un consumidor experto y desencantado, pero deseoso de que lleguen a él de un modo 

sincero, transparente e interesante.  

El auge de Internet y las redes sociales ofrece una oportunidad a las marcas para buscar 

e interpretar información. De este modo, la marca se podrá adaptar a los consumidores y 

crear una relación relevante para ambas partes. 

En otras palabras, la transformación digital ha traído consigo un incremento del valor de 

lo actual, en este sentido, el momento es aquí y ahora. Por lo tanto, los consumidores 

desean que sus marcas estén disponibles en cualquier momento y en cualquier lugar. 

Las crisis de reputación deben ser atendidas con más brevedad que nunca. La clave es 

solucionar de la forma más inmediata posible la incidencia, asumir el error  y aprovechar 

el suceso para re-adaptar las estrategias de comunicación y e incluso de marca. 
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Capítulo 4. El mundo del tatuaje  

En la antigüedad, los hombres comenzaron a utilizar tatuajes y pinturas sobre la piel 

como una forma de comunicación y un medio para expresarse. Mauss (1991) escribió 

sobre Las técnicas y movimientos corporales, porque vio que en cada sociedad los 

hombres utilizan diferencialmente sus cuerpos, hábitos que más que variar entre 

individuos, varían entre culturas, sociedades, subculturas, etcétera. Aparece el cuerpo 

entonces, como el primer y más natural instrumento del hombre, objeto técnico del 

hombre. Se presenta así la corporeidad humana como un fenómeno social y cultural, 

materia simbólica, objeto de representaciones y de valores compartidos. 

En cuanto a esto, Koch (2007) en su artículo Los tatuajes sostiene que durante la historia 

los fines no fueron siempre los mismos, sino que fueron dependiendo de la época y la 

sociedad en que estaban, los materiales con que se hacían también fueron modificados 

inclusive las partes del cuerpo que eran tatuadas: 

Estaban estrechamente relacionados con los cambios culturales, sociales y 
costumbres de cada época.  Por otra parte, la utilidad de los tatuajes es diversa, 
como se menciona anteriormente, a través de la historia ha servido como forma 
de identificación, ya sea como decoración o cosmética, e incluso ha incursionado 
dentro de la religión y los ritos sociales (Koch, 2007, p.41). 

 

4.1 Historia del tatuaje  

La palabra tatuar procede del inglés tattoo, voz tomada a su vez de los indígenas de la 

isla de Tahití en la Polinesia, de la palabra ‘ta’ que significa golpear, o de la expresión ‘tau 

tau’ utilizada para habar del choque entre dos huesos (Reisfeld, 2004, p. 4). 

Los antiguos pobladores de este lugar, fueron los primeros en grabarse motivos en la 

piel, dado que antes de la llegada de los europeos, la lengua polinesia no era escrita, 

sino que era solo de carácter oral. Además, revela cierto vínculo con el pensamiento 

animista, es decir, la creencia en la existencia de una fuerza vital sustancial presente en 

todos los seres animados, que sostiene la interrelación entre el mundo de los vivos y el 

de los muertos, reconociendo la existencia de múltiples dioses con los que se puede 
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interactuar, o de un Dios único aunque inaccesible en una adaptación moderna. 

(Northcote Whitbridge, 1911).  

Como señala Roman (2017) en Historia del tatuaje y sus orígenes, uno de los diseños 

más representativos de los tatuajes polinesios es el símbolo del caparazón de tortuga, 

debido a que este animal era una criatura de gran importancia en su sociedad, porque 

representa el hogar, la protección de la familia, la paciencia, la constancia y la capacidad 

para aguantar a las desgracias de la vida terrena. 

Por su parte Belmes (2004) en el artículo titulado La moda a flor de piel. Signos, 

comunicación y moda. Tatuajes, expresa que en dichas tierras todo cuanto existía estaba 

animado por los Atuás, dibujarse el espíritu en el cuerpo permitía beneficiarse con los 

favores que el espíritu confería y al mismo tiempo reflejaba el modo en que funcionaba 

esa sociedad: 

En este sentido puede señalarse que la inscripción corporal constituye una marca 
social y cultural que implica la escritura directa de lo colectivo sobre la carne del 
actor … Las inscripciones corporales han implicado funciones diferentes según las 
sociedades (seducción, jerarquía, status social, condición matrimonial, relaciones 
de parentesco, etcétera.) pero fundamentalmente han constituido un modo de 
afiliación (y por lo tanto de separación) pues integran simbólicamente al hombre 
dentro de su comunidad, dentro de su clan, a la vez que lo humanizan al ponerlo 
socialmente en el mundo. (Belmes, 2004, p.34) 
 

Otro aspecto que puede señalarse es que la pertenencia a un tipo de comunidad 

implicaba también un sistema clasificatorio donde los vínculos entre las personas eran 

concebidos no como la relación entre dos sujetos, sino, por el contrario, como la relación 

entre el sujeto y su grupo, originándose vínculos sociales que no implicaban 

exclusivamente lazos consanguíneos.  

Volviendo a los tatuajes, Roman (2017) sostiene que su historia se remonta en la 

antigüedad de la historia de la humanidad. En el origen de las religiones monoteístas 

aparece como un signo del poder divino, de castigo y de protección que encontramos en 

los mismos orígenes del relato bíblico cuando Dios pone un signo sobre la frente de Caín. 

Con el paso del tiempo, el tatuaje fue tomando un valor diferente, más bien, llegó a ser 

considerado como un estigma, es decir, una marca de las prostitutas, navegantes y 
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presos. Incluso los números, a modo de identificación, en los campos de concentración, 

durante el régimen nazi, implicaron la marca que denotaba y connotaba la marcha hacia 

la muerte.   

Posteriormente, resurgieron con los hippies durante la década del 60’, ya que ellos 

adoptaron el tatuaje y lo elevaron a la categoría del arte, dándole otro tipo de significado 

y realizando grandes diseños muy coloristas acorde con la época. De esta manera se 

contribuyó a la gran popularización de esta práctica.  

En cuanto a América Latina, sobre todo en nuestro país, la primera evidencia que se 

tiene sobre la existencia de la práctica del tatuaje corresponde a tiempos protohistóricos. 

Teniendo en cuenta las fuentes de los cronistas, de entre los siglos XVI y XIX, que 

entraron en contacto con los charrúas, relatan que éstos, tenían tatuajes (D’Orbigny, 

1959).  

 

4.1.1 Diferentes prácticas 

La práctica del tatuaje, como expresión cultural, constituye un espacio donde confluyen 

dos tipos de memoria, una común que se desarrolla como contexto de las condiciones de 

producción y una individual, espacio de la intimidad donde el texto responde a 

necesidades particulares y específicas (Álvarez Licona, 2002). 

Peña Ardilla (2014) en el artículo La era del tatuaje expresa que el proceso del mismo era 

mucho más elaborado que en la actualidad; consistía en un ritual, y era realizado 

exclusivamente por mujeres, de la misma forma que todavía hoy en día se puede 

observar en los rituales de tribus de Nueva Zelanda. Por otra parte, en Borneo, 

actualmente se practica la forma tradicional del tatuaje tribal. También recuerda al arte de 

Bali y Java, y los instrumentos del tatuaje son similares a los que se utilizaban en la 

Polinesia, el cual fue el más artístico en el mundo antiguo ya que estaba caracterizado 

por diseños geométricos elaborados, que luego eran embellecidos y renovados durante 

toda la vida del individuo hasta que lograban cubrir su cuerpo entero. Según Marco Polo 
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en sus travels el respeto hacia una persona estaba delimitado según la cantidad de 

tatuajes que tuviera.  

Como se menciona anteriormente, esta práctica se utilizaba también a modo de castigo y 

los individuos acusados de sacrilegio debían ser tatuados. Por lo tanto, los médicos 

griegos y romanos empezaron a practicar la remoción de los mismos. De esta manera, 

lentamente se abandonó el tatuaje de esclavos y criminales al extenderse el cristianismo 

en el Imperio Romano. El emperador Constantino, emitió un decreto en contra de esta 

actividad, por esta razón se cree que la actitud negativa con respecto al tatuaje tuvo su 

origen en esta resolución.   

Así mismo en Norte América, el tatuaje fue asociado a prácticas religiosas y mágicas. 

Consistía en un rito simbólico y una marca única que permitiría que el alma superara los 

obstáculos en su camino a la muerte. Este era un ejercicio común entre los nativos de 

América Central, ellos tatuaban en sus cuerpos imágenes de dioses. El arte de tatuaje 

fue redescubierto por los exploradores. Banks, un artista científico que navegó junto al 

Capitán Cook, describió el proceso del tatuaje de la Polinesia. Los marineros de Cook 

iniciaron la tradición de los hombres de mar tatuados y extendieron rápidamente esta 

afición entre ellos, quienes aprendieron el arte y lo practicaban a bordo. También fueron 

estos viajes los que describieron el arte Moko entre los maoríes, un doloroso y elaborado 

proceso el cual duraba meses y que daba como resultado diseños en forma de espirales 

y tramas, realizados en tinte negro (Peña Ardilla, 2014). 

Alrededor del año 1000 (a.C) el tatuaje logró la entrada por medio de las rutas 

comerciales a India, China y Japón. A pesar de un glorioso inicio en Japón, el tatuaje 

estaba reservado para aquellos que habían cometido crímenes serios, y los individuos 

tatuados eran aislados por sus familias y esto constituía el peor de los castigos. El 

emperador Matsuhito, ante la apertura de Japón al occidente, decidió prohibir los tatuajes 

para no dar la impresión de salvajismo ante los extranjeros.  
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Vodniza Patiño (2012) expone en que Norteamérica, donde había existido desde siglos 

atrás, el tatuaje solo tuvo un eco masivo durante la Guerra Civil. Uno de los primeros 

tatuadores profesionales fue Fellows y  el primer estudio de tatuajes fue abierto en 1870 

en la ciudad de Nueva York, por Martín Hildebrant, inmigrante alemán. Su mayor 

competencia fue Samuel O’ Reilly, quien inventó la máquina de tatuar en 1981, la cual 

estaba inspirada en una maquinaria inventada por Thomas Edison. Alrededor de 1900 

existían varios estudios de tatuaje en casi todas las ciudades más importantes, siendo 

uno de los destacados en el arte del tatuaje  Sailor Jerry Collins.   

La práctica del tatuaje se activa y funciona periódicamente, según la época, región o 

lugar. Es decir, es posible hablar de una activación o desactivación temporal, en algunas 

comunidades tradicionales la práctica del tatuaje está relacionada con ritos de paso, por 

lo que su periodicidad está determinada por los cambios que viven los miembros de las 

comunidades donde éstos se patentizan mediante marcas indelebles y tan permanentes 

como el cambio sufrido por el portador del tatuaje. (Álvarez Licona, 2002) 

En Nueva Guinea las mujeres son tatuadas a medica que van creciendo, empiezan 

cuando la niña va a cumplir cinco años y junto con la edad van aumentando los tatuajes, 

cuando la mujer ya está en edad de casarse, las últimas marcas son impresas sobre el 

pecho en forma de V (Montaner y Simón, 1992). Asimismo, en algunas culturas los 

jóvenes son tatuados para celebrar su llegada a la pubertad, en Melanesia cuando los 

hombres y las mujeres han llegado a la edad de la pubertad también son tatuados. La 

misma práctica se realiza en las Islas Fiji, pero allí solamente son tatuadas las mujeres 

(Montaner y Simón, 1992). En Túnez, las madres tatúan a los niños, con agujas de cactos 

van marcando diseños que después tiñen pasando un dedo impregnado de negro de 

humo que guardan en una marmita, a este tatuaje se le llama Ayacha, ‘el que hace vivir’ a 

las mujeres, una vez que llegan a la pubertad se les tatúa nuevamente, aunque en 

ocasiones se realiza hasta el matrimonio. 
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Al igual que ocurre entre los beréberes marroquíes, la frente de la mujeres, ya señalada 

por el Ayacha al nacer, sufre ahora la incisión de la Sayaba. Entre los hombres no es 

operación imprescindible y son muchos los que no lo efectúan (Cola, 1949, p.91). 

Otra muestra de estos cambios, son los tatuajes que embellecen la piel de los habitantes 

de Samoa y de las Islas Marquesas, resultado de un delicado y elaborado trabajo cuya 

conclusión puede tardar años, algunos quedan completos hasta la madurez y en 

ocasiones hasta la ancianidad, mediante sus líneas y sombreados se muestra el rango y 

linaje, también se cuentan sus hazañas en la guerra y las distinciones personales que 

convierten al tatuaje en huella personal (Virel, 1980, p. 34). 

Según indica (Álvarez Licona, 2002) tatuarse dentro de las cárceles, es una actividad que 

corresponde a un habitus y es entendiendo como las prácticas provenientes de 

condicionamientos asociados con determinada situación de vida y a su vez son producto 

de la historia colectiva: 

No son el resultado de prácticas forzadas o instituidas. Es un ejercicio previsible, 
pero no obligado. Surgen en una relación de ‘homología’, de la diversidad en la 
homogeneidad. Y aunque no tienen como propósito consciente la consecución de 
metas, esto no excluye que estas prácticas vayan inducidas por algún cálculo 
estratégico. Los estímulos condicionados sólo actúan con la exigencia de 
reencontrar a los agentes ya condicionados. El tatuarse en cuanto habitus, sólo se 
da en una correlación muy estrecha entre el acceso a algún bien, que en este 
caso es un servicio brindado por el tatuador, las motivaciones y las necesidades. 
(Álvarez Licona, 2002, p. 14) 
 

Entonces, el habitus de tatuarse en este tipo de instituciones es el resultado de prácticas 

homólogas, sin ser el producto de prácticas forzadas o instituidas y se puede explicar a 

partir de estímulos condicionantes que sólo actúan con el requisito de reencontrar a los 

agentes ya condicionados. 

El habitus será entendido como resultado de la interrelación que se da entre la 

reproducción de las regularidades presentes en determinados estilos de vida y las 

condiciones presentes que hacen que los hombres estén, en todo momento, tomando 

decisiones, que a su vez están dadas en función de intereses particulares. 
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Son producto de la historia colectiva, conformada por las estructuras objetivas que se 

reproducen en formas diversas, manteniendo en su fundamento estos elementos de 

identidad colectiva que las hacen propias de determinados grupos sociales, pero que 

adquieren formas particulares en la medida en que son realizadas por individuos. Así, 

estas prácticas son previsibles pero no obligadas, ya que como prácticas de grupo van 

conformando el sentido común de determinado grupo social. 

Este aspecto de la memoria de la cultura tiene un carácter pancrónico, espacial y 

continuo y forma en su totalidad un texto (Lotman, 1994). En este sentido, el tatuaje 

puede ser visto como una memoria cultural de un pasado que no desapareció, sino que 

dejó una marca estática e indeleble, los tatuajes como marcas del presente-pasado. Las 

marcas del tatuaje son, en efecto, textos que pertenecen a un tiempo presente, pero que 

implícitamente también remiten a un pasado. Por su parte, Mouzo (2010) en El tatuaje en 

la historia y en la modernidad, a través de encuestas realizadas a jóvenes argentinos de 

entre 18 y 25 años, sostiene que en la actualidad, los tatuajes no tienen un significado 

específico ni espiritual para los jóvenes, sino que en su mayoría, se tatúan por moda y 

que a su vez, hoy en día los tatuajes no actúan como integradores sociales ni son un 

símbolo de identidad dentro de una sociedad, como tampoco es excluido de su entorno 

una persona que está tatuada. 

 

4.1.2 Diferentes estilos  

Hoy en día existen diferentes estilos de tatuajes y desde el primero, de rayas y puntos, 

hasta la actualidad se han creado un sinfín de estilos de tatuajes, que se han generado 

gracias a las distintas culturas y, en algunos casos, a los avances tecnológicos que han 

dado más libertad y opciones a los artistas del tatuaje. 

Como se señala Fernández (2017) en el artículo La evolución de la tinta: Del papiro a la 

piel,  los estilos presentes en el mundo del tatuaje hoy por hoy son: asiático o japonés, 

que están inspirados en los antiguos grabados y dibujos del Japón feudal. En su temática 
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se pueden destacar los samuráis, los demonios también conocidos como onis y las 

demás criaturas mitológicas del folklore japonés. Conocidos estos tatuajes  en Japón 

como irezumi gran parte de las veces, sobre todo en el propio país del sol naciente, se 

realizan con la técnica tradicional, es decir a mano y sin maquinas (tebori) y son 

considerados un auténtico arte. Además son característicos entre los miembros de la 

mafia japonesa o Yakuza que los exhiben con orgullo como muestra de valentía y para 

definir su rango dentro de esta organización.  

Por otra parte, el clásico americano, en donde el tatuaje está inspirado en el diseño de los 

antiguos tatuajes de los marineros americanos  y es uno de los estilos más fácilmente 

reconocibles. Su temática está compuesta por anclas, faros, sirenas, dagas, etc. y se 

caracteriza por un uso muy básico de los colores donde solo se utilizan el rojo, el 

amarillo, el negro y azul.  

El tatuaje denominado nueva escuela, nace en la década de los ’70 en Estados Unidos 

bajo la influencia del irezumi japonés y del tatuaje clásico americano. Se define por una 

exageración de las formas, un uso muy abundante del color y una gran sensación de 

movimiento. 

En cambio, el tatuaje en negro y gris consiste en tatuar sin color alguno solo con negro en 

distintas saturaciones del mismo dando lugar a una gran gama de grises. En este tipo de 

tatuajes la dificultad esta en lograr una buena transición del negro al gris, conseguir un 

degradado limpio y sin saturar, ni demasiado negro ni muy poco. Además hay que prestar 

especial atención a los contornos y a las sombras. 

Por otro lado, el tatuaje realista consiste en plasmar el motivo del tatuaje tal y como seria 

visto normalmente por los ojos humanos, es decir acercándose lo más posible a la 

realidad. En este tipo de tatuaje quedan también englobados los retratos. Si bien este tipo 

de tatuajes suelen estar realizados en negro y gris también se puede dar el caso de que 

se realice en color, o mezclando ambas técnicas, es decir, un tatuaje en negro y gris con 

algunos detalles en color. Existen varias variedades en este estilo, el tatuaje relista en 
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realismo, el tatuaje hiperrealista llenísimo de detalles y el tatuaje realista surrealista que 

combina elemento del surrealismo pero con técnica puramente realista. 

Por el contrario, el tatuaje biomecánico es uno de los más complicados de realizar y de 

los más espectaculares una vez el trabajo queda realizado. Consiste en tatuar partes del 

cuerpo para que parezcan pedazos de máquinas logrando así un aspecto de cyborg. 

Y por último, el tatuaje geométrico consiste en plasmar motivos geométricos en la piel. Se 

caracteriza por unos contornos muy definidos, y unas formas muy claras. Estos tatuajes 

requieren de un gran dominio de las líneas y suelen combinarse con otros estilos como el 

puntillismo. 

Según el artículo A tatuarte (s.f), a lo largo del desarrollo de la misma, como sucede con 

otras formas de decoración/modificación corporal, su realización estaba también 

íntimamente relacionado con la sensualidad, el erotismo, y aspectos emocionales de la 

psique humana. A nivel artístico podríamos hacer una primera subdivisión básica de los 

motivos de tatuaje en dos grandes grupos, los tatuajes de inspiración geométrica, 

normalmente basados en patrones repetitivos, formas geométricas masas de color y 

tramas, y la otra gran rama del tatuaje, el tatuaje figurativo que intenta representar cosas 

reales de manera reconocible, dentro del tatuaje figurativo el grupo de motivos más 

popular desde la antigüedad, está compuesta sin lugar a dudas por los animales. 

Teniendo en cuenta la cultura que posee cada región, hoy en día el tatuaje se puede 

asociar con propiedades mágicas, como ser los tótems, que al ser vinculados con objetos 

de la naturaleza, en la mitología de algunas sociedades se toma como emblema protector 

de la tribu o del individuo, y a veces como ascendiente, ancestro o progenitor, y el deseo 

de identificación de la persona con el objeto natural o el animal tatuado. El simbolismo del 

tatuaje en las culturas de la antigüedad sigue teniendo muchos puntos en común con el 

tatuaje moderno, en todas las culturas del mundo en las que se practica el tatuaje este 

hunde sus raíces en las creencias más profundas y ancestrales del ser humano.  
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4.1.3 Significados comunes en los tatuajes  

Si bien es cierto que la cultura y las creencias de las personas son determinantes en lo 

que un tatuaje puede simbolizar para una persona, también se debe saber que dentro del 

mundo de los tatuajes se pueden encontrar símbolos recurrentes con una larga tradición 

que independientemente de la semiótica individual tienen un significados arraigados 

aplicables a distintas culturas y diferentes épocas. Teniendo en cuenta el artículo de 

Limón (2016), entre estos iconos se pueden observar que los corazones son el eterno 

representante del amor y el romance. La amistad, pareja, familia y cualquier tipo de 

vínculo romántico es representado por este símbolo. Durante la Segunda Guerra Mundial, 

los soldados con frecuencia se tatuaban corazones con los nombres de sus seres 

queridos para que los acompañaran en sus peligrosas misiones y para recordar las 

razones por las cuales ellos peleaban. 

Las golondrinas, por su parte, son un motivo principalmente náutico símbolo de buena 

suerte, el ver este ave en el mar representa que se está cerca de tierra firme. Por otro 

lado, si posee una daga atravesada en el corazón simboliza la pérdida de un ser querido 

en el mar. 

Dentro de la mitología, el gorrión azul es reconocido como signo de felicidad, 

prosperidad, buena salud y la llegada de la primavera. El color azul de sus plumas es 

asociado con el color del cielo y la felicidad eterna. 

En antiguos cuentos griegos y egipcios, el fénix solía representar al sol, muriendo entre 

llamas cada noche y regresando al comenzar el día. Como tatuaje con frecuencia 

representa la femineidad y cada parte de su cuerpo representa diferentes virtudes: deber, 

bondad y confianza. Las llamas que con frecuencia lo acompañan representan la 

purificación y la transformación a través del fuego y la adversidad. 

Los tatuajes de tigres son frecuentes en Birmania, Tailandia, Cambodia, Indonesia, 

Malasia, China y Japón asociados con poder, ferocidad, pasión, sensualidad, belleza, 

rapidez, crueldad e ira. 
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Es posible que no haya un símbolo que sea más asociado con la religión que las cruces. 

Sin embargo mucho antes de ser adoptaba por el cristianismo era considerado un 

símbolo sagrado que simbolizaba inmortalidad, fertilidad, y la unión del cielo y la tierra. 

Los cuatro brazos representan los puntos cardinales, los cuatro elementos, y al hombre 

en sí mismo. 

El alambre de púas fue inventado en 1800 para marcar el territorio. Se utiliza para 

simbolizar el control de cierta porción de tierra y en las prisiones se utiliza como símbolo 

de estar encerrado, de confinamiento tatuajes de rosas. El significado de un tatuaje de 

rosas dependerá del color de la rosa que se haya pintado; además claro de si esta viene 

acompañada. Generalmente, el significado también puede variar según la intención de la 

persona que se tatúa, sin embargo, el lenguaje de las flores influye mucho en esto. Entre 

las rosas más comunes para tatuarse tenemos las rosas rojas, las rosas negras y las 

rosas. Limón (2016) 

 

4.1.4 El tatuaje como una marca   

El tatuaje define su propio paradigma cultural, no significa lo mismo un tatuaje de la 

Polinesia en cuanto a su función y relación intercultural, que otro realizado en un contexto 

diferente. “En ocasiones el tatuaje como marca de expresión de sentido, mediante un 

proceso particular de intimidad, entre el sujeto tatuado y su entrevistador, expresa el 

verdadero sentido interno de la marca” (Álvarez Licona, 2002, p. 17) 

Los tatuajes son textos que desde la semiótica, pueden ser observados como códigos 

dialécticos en su carácter heterogéneo y múltiple. En este sentido, las condiciones de 

producción de este signo varían de una cultura a otra y le imprimen características 

particulares de la cultura donde son producidos. 

Como rito de iniciación o como parte del acuerdo de un grupo que comparte elementos 

de identidad, los tatuajes pueden tener esta función eficaz, incluso es posible encontrar 
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tatuajes que son parte de una estrategia a la que recurre alguien para lograr una mayor 

aceptación por parte del grupo en el que está inmerso o al que pretende ingresar. 

Tal como lo señala Le Breton (2002), esto es propio de las sociedades de tipo 

individualista, que cuestionan los puntos de referencia tradicionales sobre el modo, de los 

sujetos, de relacionarse con su cuerpo. Se da así la crisis de las legitimidades: ahora los 

individuos deben buscar sus propias marcas y definir ellos mismos su propio sentimiento 

de identidad. Riesfeld (2004) considera que las sociedades posmodernas fallan en la 

construcción de un tejido social que haga sentir a los sujetos incluidos. 

Fernández (2017) en su escrito expone que la concepción social de los tatuajes ha 

cambiado, y afirman esto a través de una encuesta realizada a pie de calle para saber la 

opinión de la gente sobre si les gustan o no los tatuajes y si creen que la visión social 

sobre ellos han cambiado. La mayoría de respuestas fueron que  los tatuajes se han 

normalizado, llegándose a explicar que hace unos años era algo de marineros y 

presidiarios y que hoy en día lo ven como obras de arte.  

En la publicación de Fernández Castex (2006) se dice que hoy en día, en comparación 

con años anteriores, el número de personas con tatuajes ha aumentado 

considerablemente. Con tan sólo mirar nuestra sociedad, podemos darnos cuenta que ya 

no sólo un grupo selecto tiene dichas marcas en la piel. Ya no están tan mal vistos, sino 

que son más aceptados. 

En la actualidad se vive en una realidad determinada por la compulsión al consumo, en la 

cual los medios de comunicación sirven más al marketing que a la información. Vivimos 

bombardeados de publicidades y programas televisivos que hacen prevalecer por sobre 

todas las cosas el aspecto físico, la apariencia, los ideales físicos, etcétera. En este 

panorama se mueven y desarrollan las modas, un fenómeno cultural muy ligado al 

pensamiento en este caso de los adolescentes.   

El artículo La moda a flor de piel. Signos, comunicación y moda. Tatuajes, afirma que tal 

vez los diferentes caminos que ha tomado el tatuaje en nuestra sociedad nos conduce 
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una peculiar paradoja: aquellos que deciden tatuarse para distinguirse del resto y 

encerrar en su tatuaje un significado profundo, son capturados ahora por una marca de 

moda que los vuelve a todos iguales entre sí.   

La incertidumbre actual y el individualismo extremo, fruto de esta sociedad posmoderna 

han otorgado un lugar especial a la soberanía personal. En este sentido la posibilidad de 

asociarse a una comunidad, aunque sea virtual (los otros tatuados) pareciera otorgar un 

plus de sentido a la vida personal.  El tatuaje pareciera constituirse como un signo cultural 

que identifica y diferencia al pequeño grupo o comunidad de la sociedad como cultura 

general. 

Belmes (2004) señala que el tatuaje adquiere un significado inmaterial en tanto se 

constituye en un grafismo a descifrar. Algo que está ahí, irreversible, que atrae la mirada 

y busca comunicar algo. 

Una de las características de la época actual es una nueva consideración de la noción 

del tiempo, pasaje que no deje huellas, momento de sustituciones permanentes, como 

ser órganos, genes, etcétera, dejar en la piel marcas duraderas podría implicar la señal 

de un tiempo fijo que queda allí encriptado y una señal cuyo sentido es desconocido, 

pero que podría cuestionar lo transitorio y pasajero de la época actual. El tatuaje es una 

intervención sobre la piel, se trata de una inscripción sobre un soporte corporal. El cuerpo 

hoy implica una nueva relación, es lo que se denomina el cuerpo alter-ego (Le Breton, 

1990), el hombre descubre que tiene un cuerpo: es el lugar del bienestar, del parecer, del 

esfuerzo, del riesgo. El cuerpo se constituye en un factor de individuación, se constituye 

en un valor y genera por lo tanto nuevas prácticas. El tatuaje podría ser pensado como un 

modo de posesión de ese cuerpo, como la inscripción de una marca de la cual no puede 

ser despojada, podría pensarse como anclaje que daría cuenta de cierta desconfianza en 

el campo de lo simbólico, como ser la necesidad de tener muchas marcas duraderas. 

En cuanto a la relación sujeto - sociedad quizás el tatuaje implique la búsqueda también 

de una marca concreta que asegure la existencia de los propios límites. También surge la 
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pregunta de por qué la necesidad de otra marca, la marca en el orillo, pareciera que las 

marcas originales no resultan suficientes, o no pueden ser reconocidas y es necesario a 

través de una inscripción en el límite de la corporalidad definir una pertenencia, un 

nombre. Aquí valdría la pena relacionar que sucede hoy con los agentes primarios, la 

familia, las instituciones, etcétera, encargados de custodiar el pasaje de los jóvenes hacia 

la adultez, en tanto revelan dificultades en el sostén y hasta cierta ineficacia en el 

cumplimiento de sus funciones. (Belmes, 2004) 

 

4.1.5 El tatuaje como estética  

Como se menciona en el artículo de Volcán (2017) Micropigmentación especializada más 

allá de la belleza, la técnica denominada micropigmentación es aplicable para 

procedimientos postmédicos. El cáncer de mama, por ejemplo, deja secuelas de dichas 

intervenciones quirúrgicas, en especial al hablar de la cicatrización y recuperación física 

como así también emocional. Es por eso que esta tecnología ha sido implementada para 

devolver el autoestima a las mujeres que luego de padecer esta enfermedad necesitan la 

reconstrucción de su areola mamara.  

Por otra parte, también es utilizada en pacientes que poseen cicatrices notorias, vitíligos 

o calvicie. Es por eso que hoy en día la micropigmentación va más allá de ser un 

tratamiento estético, sino que se ha convertido en una herramienta para reconstruir y 

darle un aspecto diferente a las marcas corporales, ya que su fin es corregir, modificar 

embellecer y equilibrar determinados rasgos faciales o corporales a través de la 

implantación de pigmentos. 

A diferencia de esta técnica, el tratamiento de microblanding consiste en una técnica de 

maquillaje semipermanente y se consigue un aspecto más natural. Se realiza con mayor 

precisión y es más superficial que la micropigmentación, ya que los pigmentos quedan en 

la epidermis, es por eso que es temporal, llegando a durar entre un año y año y medio. 

Es comúnmente utilizado en cejas y labios, tanto para mujeres como hombres. 
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En este capítulo se introduce al lector en un breve recorrido dentro del mundo del tatuaje, 

cómo es que surge esta práctica en el mundo, con qué técnicas y sus diferentes 

significados de acuerdo a la época como así también región geográfica. Un trayecto 

hasta llegar a la actualidad, en donde se puede observar cómo se ha modificado no sólo 

la técnica sino también el uso del mismo, como por ejemplo en este último apartado en 

donde se hace referencia al tatuaje en el rubro cosmético.  
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Capítulo 5. Desarrollo de marca  

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, en este capítulo se da origen a la 

marca de este producto, Instant Tattoo. En este sentido, se expone cómo está 

conformada en cuanto a elementos visuales e intangibles, su carácter y personalidad. 

Asimismo, contemplando diferentes conceptos y teorías, se justificarán las decisiones 

para llevar a cabo este proyecto profesional. 

Por otra parte, se proponen ideas para su lanzamiento, delimitando aspectos acordes a 

su comunicación. 

 

5.1 Orígen de Instant Tattoo 

De acuerdo a la problemática que da origen a este PG, se plantea el desarrollo de una 

marca de tatuajes temporales. En la industria del tatuaje, los diseños significativos, 

complejos y a menudo personalizados, son la tendencia dominante hoy en día. Esto 

complica la decisión y requiere un proceso de tatuaje más flexible, y es aquí donde se da 

origen a Instant Tattoo. La marca tiene como finalidad crear un producto innovador que 

logre adaptarse a las necesidades del consumidor y será aplicada en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.  

Wilensky señala que la importancia del nombrar las cosas surge desde el momento de la 

creación de un objeto. El hecho de que tenga nombre le da existencia, lo define y es 

también como las personas van a referirse al mismo otorgándole verdadera identidad. 

Además se debe entender que una vez que el nombre está definido y la marca comienza 

a crecer alrededor del mismo, cambiarlo no sería una posibilidad, por lo tanto el proceso 

de nombrar una marca debe ser tomado con precaución y tranquilidad, será el punto de 

partida. (2003) 

Cabe destacar que Instant Tattoo nace con el propósito de brindar una alternativa para 

aquellos que quieran adquirir un tatuaje, contemplando las dificultades que esto a veces 

conlleva, considerando los prejuicios que los adultos tienen en relación a esta práctica 



71 
 

que implica el desacuerdo o la prohibición de tatuarse y por ende la falta de un permiso 

que habilite a los menores poder llevarlo a cabo, o una cuestión monetaria, o lo más 

importante; la indecisión o el arrepentimiento. 

Por lo tanto, el nombre elegido para la marca, Instant Tattoo, es simple pero de fácil 

pronunciación, y definde de forma clara al producto. En este sentido, Grau Castelló 

(2011) establece que la identidad y el naming son una misma cosa. El nombre debe 

identificar lo que somos o más bien lo que queremos ser. Por lo tanto, podemos afirmar 

que el nombre es nuestra personalidad como empresa, ni más ni menos. 

Por su parte, el concepto con el que la marca se ha iniciado, por así decirlo de alguna 

manera, es lo instantáneo y temporal. El objetivo principal de la misma es ofrecer a los 

usuarios la tranquilidad de poder colocarse un tatuaje en simples pasos, sin dolor, y de 

manera provisoria. A diferencia de aquellos que se realizan con henna, el producto 

ofrecido es diseñado en un papel especial que permite la impresión instantánea del 

dibujo elegido, por lo tanto, una vez que el consumidor adquiere el producto sólo tiene 

que remover una de las capas que proteje el tatuaje y aplicarlo sobre el cuerpo. El tiempo 

estimado de duración es de uno a tres días, dependiendo de la zona donde sea aplicado, 

en el packaging se incluirá una guía instructiva y tips para el cuidado y la prolongación de 

la duración del mismo. (Figura 1, p.3, Cuerpo C) 

 

5.1.1 Quienes somos 

Instant Tattoo, al ser una marca nueva en el mercado, cuenta con dos integrantes para el 

desarrollo y ejecución de la misma, por un lado el diseñador gráfico Ezequiel O Farrell, 

quien se encarga de la estética de la empresa y por el otro la creadora, Andrea Ruiz 

Trenkner, a cargo de la inversión monetaria para llevar a cabo este proyecto. Ambos 

trabajan en conjunto para las decisiones estratégicas, cómo y dónde comunicar la marca, 

manejo de redes sociales, como así también la página web, donde los usuarios podrán 

realizar compras online.  
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Sin embargo, con el paso del tiempo, se piensa contratar a una tercer persona, a modo 

de asistente para delegar en las tareas que sean necesarias. (entrevista, p. 12, Cuerpo 

C).  

 

5.2 Carácter y personalidad de marca 

Como se desarrolla en los capítulos anteriores, los elementos que acompañan a la 

elaboración de la marca son fundamentales, ya que las características propias que posea 

la misma, definirán los atributos que luego se relacionan tanto con los consumidores 

como así también genera una diferenciación notable en el mercado.  

Teniendo en cuenta que el nicho de mercado en lo que confiere a tatuajes es elevado y si 

bien el producto en sí es algo existente, en Argentina, por el momento, no hay una marca 

que se dedique a la elaboración del mismo. Por lo tanto, Instant Tattoo propone que el 

consumidor pueda adquirir un tatuaje, con diseños predeterminados a través de un 

catálogo, pero también, se ofrecerá la posibilidad de que puedan ser customizados según 

el gusto y necesidad del cliente. Esta decisión refuerza la intención de la marca de poner 

foco en el cliente, teniendo en cuenta que son ellos los que juegan un papel significativo 

en el desarrollo de identidad de la misma, con el objeto de que sea percibida como una 

marca que pueden personalizar a su medida.  

Como se ha visto en los primeros dos capítulos, es de suma importancia entender a los 

consumidores, es decir, conocer cuáles son sus gustos, qué actividades realizan, cuáles 

son sus estilos de vida, entre otras cuestiones. Esta información valiosa es la que 

determinará que los usuarios se sientan identificados o no con la misma. (Schiffman y 

Kanuk, 1987) 

La personalidad de una marca no se manifiesta de una sola manera, siendo distintos 

segmentos los que la conforman, ya que la misma se expresa a través de diferentes 

rasgos de su personalidad.  
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El hecho de que una marca posea personalidad, permite establecer lazos emocionales 

con los consumidores. Asimismo, las metáforas como la personificación, sirven de enlace 

para transmitir valores y sensaciones a los públicos. Sin embargo, no todas las marcas 

hacen uso de ésta metáfora. Algunas no poseen un personaje que la identifique pero su 

personalidad se construye desde otras perspectivas como ser su logotipo, los colores y 

los estilos de expresión que, además, manifiesta en su comunicación publicitaria y 

definen su carácter. 

Al ser una marca nueva en el mercado, no posee consumidores actuales, sin embargo 

está pensado para un público que ya ha adquirido tatuajes como así también para 

aquellos que se encuentran indecisos o que quisieran incursionar por primera vez.  

Sin dejar de lado que hoy en día hay personas que recurren a un especialista para 

remover sus tatuajes por diversos motivos, cabe destacar que la marca planteada no 

trata de vender un producto en sí, sino brindar un servicio diferencial y por ende generar 

vínculos de esa manera, como ser, el sentimiento de pertenencia con los usuarios, y que 

puedan expersarse a través de la misma. Por lo tanto, como menciona Aaker (2005) la 

identidad se expresa a través de la visión, la cual se encuentra fuertemente relacionada 

con los valores que la marca desea transmitir mediante el producto y servicio.  

 

5.3 Elementos visuales  

En consecuencia de lo nombrado anteriormente, la marca, en primer lugar, debe definir 

su aspecto visual para poder identificarse en el mercado. Para ello, se creará un logo con 

el nombre de la marca, principalmente en color blanco y negro, pensada con un diseño 

gráfico minimalista. La estética de la misma, no puede desligarse de las cualidades que 

presentan los consumidores para que los mismos se sientan identificados, por lo tanto, 

los colores seleccionados y la tipografía para el desarrollo de la marca, se relacionará con 

una personalidad definida, en cuanto a la creatividad, por ser un elemento de suma 

importancia, debe generar un vínculo entre la marca y el usuario que sea sólido y 
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agradable. En función a lo mencionado anteriormente, Ghio (2009) expresa lo siguiente: 

“Las marcas contemporáneas se expresan claramente desde los aspectos gráficos que le 

dan tangibilidad, y al mismo tiempo, construyen un imaginario ligado a la cultura, la época 

y el contexto.” (p.45). Por lo tanto, es de suma importancia construir vínculos estratégicos 

que otorguen significados simbólicos con el fin ser parte de la cotidianeidad del target al 

cual se quiere llegar.  

Asimismo, para que esto sea posible, se debe contemplar que el discurso de la misma 

sea legítimo, contínuo de un argumento basado en su esencia, por lo tanto, su slogan es: 

el único tatuaje del cual no te podes arrepentir.  

Para que se genere este lazo entre Instant Tattoo y sus consumidores, es necesario tener 

en cuenta el branding emocional, basado en la construcción de vínculos, siendo éstos los 

que generen sensasiones verdaderas y los haga experimentar estados emotivos 

justificados en los atributos tangibles e intangibles. Como debería suceder con todas las 

marcas, lo primordial es que el público se halle representado a sí mismo en estos valores 

determinados y que pueda construir un sentido de pertenencia con la misma, brindándole 

un servicio o experiencia diferente a las demás.  

En este caso, Instant Tattoo permitiría a los usuarios probar diferentes tipos de tatuajes 

de manera instantánea a un bajo costo en relación a un tatuaje permanente.  

 

5.4 Misión, visión, valores y brand equity 

En primer lugar, la misión es uno de los motivos principales en cuanto a la existencia de 

la marca, y a su vez, define a donde se pretende llegar mediante un producto o servicio. 

Para que esto sea posible, es necesario tener en cuenta los elementos que conforman a 

la marca, como ser, su historia, su creación y la elección de su nombre, y sus cualidades 

distintivas entre otros.  

La misión de Instant Tattoo es ofrecer al mercado tatuajes temporales de diseños 

versátiles, para todos los géneros existentes. Como se menciona anteriormente, si bien el 
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consumidor puede elegir un diseño pre establecido de catálogo, también tendrá la 

oportunidad de adquirir uno de manera personalizada, y por lo tanto será algo único.  

En segundo lugar se presenta la visión, definida como el camino por el cual se va a 

transitar a lo largo del tiempo, generalmente sirve como herramienta para establecer un 

rumbo y poder orientarse a la hora de tomar decisiones estratégicas para el desarrollo de 

la marca. La misión de Instant Tattoo es proporcionar a nuestros consumidores un 

producto customizado de calidad que nos posicione como marca líder en el territorio de 

competencia. 

Los valores de la marca se cimientan en la responsabilidad de ofrecer producto elaborado 

con materia prima de primera calidad, teniendo en cuenta que serán aplicados en la piel; 

compromiso con los acuerdos tácitos e implícitos que se dan al estrechar el vínculo con 

nuestros consumidores, creatividad e innovación en los distintos servicios que la marca 

ofrece. 

Es de suma importancia saber que una marca no es solamente una identidad, sino que 

deben contemplarse otros factores en relación a la administración de una marca. En este 

sentido, el brand equity, se conforma por los activos y pasivos que se encuentran en una 

marca, en relación con el nombre y la imagen visual que la identifican. Como se 

menciona anteriormente, los activos hacen referencia a lo tangible e intangible, en primer 

lugar son aquellos bienes que pueden ser percibidos de manera explícita y precisa, 

mientras que los intangibles son aquellos que no se ven a simple vista, ya que carecen 

de cuerpo físico, sin embargo, su rol no es menos importante, y dentro de éstos se hallan 

las asociaciones mentales que general el posicionamiento de una marca o producto. Por 

lo tanto, se establece que los activos intangibles cuentan con la misma importancia que 

los tangibles.  

En relación a Instant Tattoo, reside en ofrecer al mercado, un tatuaje que no solo es 

temporal sino que además puede customizarse a gusto del consumidor, siendo el mismo 

el creador de esa marca distintiva que llevara impresa en la piel. Schmitt (1999) expone 
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que actualmente, los clientes dan por sentado los beneficios funcionales y la calidad de 

los productos, lo que forma parte de los activos tangibles de una marca, y buscan que las 

mismas lleven a cabo acciones que estimulen sus sentidos, como ser a través de la 

comunicación o de sus productos, como así también campañas de marketing que 

generen un impacto en ellos, lo que aporta a los activos intangibles de la organización. El 

mismo autor sostiene que la capacidad de una empresa para llevar a cabo experiencias 

gratificantes con sus clientes, influirá directamente en su posicionamiento, por lo tanto, en 

la participación en el mercado con la que esta cuente.  

 

5.5 Discurso de marca 

Una marca contribuye a generar expectativas y aspiraciones que se ven reflejadas en las 

distintas personalidades de los consumidores. Asimismo, posee la cualidad de ser una 

empresa que produce productos o servicios en relación a la identidad que tanto su 

entorno, visión y misión le otorga. Por lo tanto, se entiende que las marcas están 

construidas por atributos emocionales que otorgan la incorporación, partiendo del 

sentimiento para convertirlo en un estilo de vida. 

La comunicación es un punto clave para el desarrollo de una marca, y debe tener una 

coherencia, una esencia, un carácter y una personalidad para poder alcanzar el 

posicionamiento de la misma. Por lo tanto, desarrollar un discurso de marca adecuado 

sirve para describir a la misma en relación a sus funciones y emociones, y es esto lo 

debe ser de manera constante y relacionarse con el público objetivo.  

Instant Tattoo se presenta como un joven deseoso de llevar impreso en su piel una marca 

de distinción que lo identifique temporalmente y al mismo tiempo que exprese de forma 

resumida alguna vivencia u experiencia por la que está atravesando. Este deseo imprime 

en él una personalidad no solo de carácter resuelto sino además alegre, versátil, 

emocional, auténtico y creativo. 
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El discurso de Instant Tattoo, se refiere a lo instantáneo y lo temporal, como así también 

a la libertad de poder expresarse a través de las emociones y experiencias que 

caracterizan un momento particular del consumidor. Para potenciar este mensaje, la 

elección de la tipografía y sus colores, deberán estar ligados al target al cual se quiere 

dar a conocer el producto, dentro de un ámbito específico que más adelante será 

desarrollado. Además, el mensaje que se dará a conocer, deberá cumplir con ciertos 

estándares dictados por la identidad visual.  

 

5.6 Segmentación de mercado y público objetivo 

Dividir al mercado en segmentos es fundamental para saber hacia dónde perfilar para 

alcanzar una buena visibilidad de una marca. En este sentido, lo ideal es conocer cómo 

agrupar al público objetivo, es decir, los clientes potenciales.  

Por su parte, Scheinsohn (2009) expresa que:  

un mapa de públicos es un documento que nos permite visualizar los públicos en 
que se segmenta al público en general, visulización que nos permitirá elaborar 
una primera diferenciación básica de los mensajes clave, y establecer, asimismo, 
una escala de prioridades (p. 171). 
 

En este mapa de públicos se incorporan el público interno y el externo y deben 

incorporarse todas las personas que tengan relación con la empresa, sin importar el 

grado de vinculación.  

Dentro del público interno de la organización se encuentran los individuos u organismos 

que participan en la dinámica diaria de trabajo de la marca, los propietarios, gerentes y 

empleados. Por otra parte, en público externo está conformado por las personas y 

organismos que forman el entorno social de la organización y proporcionan proyección y 

dimensión social, siendo estos los proovedores, la sociedad, el gobierno, acreedores y 

clientes. (Palencia Lefler, 2008, p.40) 

Asimismo, es fundamental que una empresa tenga en claro cómo proyectarse desde el 

interior hacia el exterior, respetando la coherencia, para así adquirir confianza en el 

público. En este sentido, las personas que conforman el mundo interno no solo deben 
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conocer la personalidad de la empresa sino que además deben ser capaces de transmitir 

el mismo mensaje para no generar desconfianza o confusión. 

 

5.7  El segmento ideal 

Es de suma importancia para todas las empresas saber quiénes son los individuos hacia 

los que se quiere llegar, no solo para desarrollar productos acordes a sus necesidades, 

sino también para realizar acciones comunicacionales acordes a ellos. De igual modo, las 

empresas deben preguntarse quiénes y por qué las eligen, cuáles son sus atributos 

diferenciales, y qué ofrecen respecto a sus deseos y necesidades.  

En el artículo acerca del target publicado en E-Pymes se expone que “conocer las  

actitudes de un target frente a las campañas y los diferentes medios de comunicación 

hace más fácil contactarlos y llegar con el mensaje adecuado y optimizado el retorno de 

la inversión” (2009). Para determinar el público meta es necesario conocer datos acerca 

de las variabes geográficas, es decir en qué región del mundo se encuentran, qué 

características climáticas, poblacionales, dimensionales y demás tienen las zonas en las 

que viven o frecuentan; variables demográficas, es decir género, orientación sexual, 

tamaño de la familia, ingresos, profesión, nivel educativo, y estatus socioeconómico;  

variables psicográficas, siendo estas la personalidad, el estilo de vida, los valores y 

actitudes; y las variables de comportamiento, qué consumen, etcétera. 

De esta forma, las empresas pueden estar al tanto de cuáles son los canales más 

convenientes para comunicarse con su público meta, teniendo en cuenta el grado de 

afinidad con sus intereses y valores, y el perfil del mismo. Del mismo modo, conocer su 

público le permite definir cuál es la logística necesaria para que sus productos o servicios 

lleguen al segmento de consumidores, qué tipo de relaciones esperan los clientes que se 

establezcan y mantengan con ellos, y para la planificación de una estrategia de 

fidelización. También qué valor están dispuestos a pagar por lo ofrecido, qué métodos y 

modalidades de pago son convenientes adoptar, qué ofertas o acciones de marketing 
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serían efectivas, cuál perfil de personal es ideal contratar para que empatice con este tipo 

de personas. “El no conocer el mercado objetivo llevará a decisiones con un gran costo 

financiero sin ningún retorno, especialmente cuando se utilizan estrategias en medios de 

comunicación masivos o tradicionales donde los costos son altos y los retornos 

cuestionables” (2009). 

En cuanto a los tatuajes temporales que ofrece Instant Tattoo, son dirigidos a personas 

de 16 a 30 años, de sexo indiferente, seguros de sí mismos y que no quieren pasar 

desapercibidos, con un nivel socio económico B, C1, C2 y C3 ya que el precio final del 

producto no tendrá un costo que oscilará entre $35, $50 por plancha, en donde se 

incluirán de uno a cuatro diseños, dependiendo el tamaño y $75 en el caso de los que 

sean personalizados.  

En cuanto a la zona geográfica, la marca estará físicamente establecida en la Ciudad de 

Buenos Aires desde donde se realizarán los envíos del producto, igualmente esto no 

significa un problema en cuestiones de alcances de la marca ya que la intención es 

contar con servicio de envío a toda la provincia de Buenos Aires durante la primer etapa 

de lanzamiento, con el fin de expandirse a todo el país a medida que la marca se 

expanda en el mercado. 

Estas personas que componen el público objetivo son de espíritu libre, que les gusta 

expresar su personalidad mediante la moda, y que siempre están actualizados de 

acuerdo a lo que sucede en cuanto a nuevas tendencias en el mercado. Como bien se 

menciona anteriormente, pueden ser personas que ya posean tatuajes o que quisieran 

probar por primera vez y aún no se animan por diversos motivos. También sirve para 

aquellos que aún están indecisos de acuerdo a un diseño específico y supone que son 

quienes demandarían un tatuaje customizado. En este sentido, Catalan (2013) expresa 

que las personas que cuentan con un gran sentido de la creatividad e innovación, están 

dispuestas a conocer lo nuevo y que no se cierran ante lo distinto, sino que sienten 
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curiosidad hacia lo que no es convencional. Por lo tanto, es ideal que el segmento en 

cuestión cuente con el perfil de una gran apertura a la experiencia.   

Por otra parte, estas personas se sienten cómodas consumiendo productos mediante las 

plataformas digitales y el hecho de mantener cierta relación con marcas en la redes 

sociales es absolutamente normal para ellos, comprenden cómo se maneja y en qué 

términos comunicarse ya que constituyen una parte importante de sus vidas.  

 

5.8 Comunicación de la marca en un contexto actual  

De acuerdo a las nuevas formas de comunicar un producto o servicio, internet y las redes 

sociales brindan un canal de diálogo valioso para la marca con herramientas para su 

gestión y dirección estratégica. Con la llegada de los dispositivos inteligentes, hoy en día, 

los consumidores tienen la posibilidad de interactuar con las marcas así como las 

estrategias adoptadas por las empresas a la hora de comunicar y comercializar sus 

productos. Por lo tanto, el contenido publicado por la marca dentro del escenario de las 

redes sociales debe ser creativo e innovador y debe tener la capacidad de llamar la 

atención de sus audiencias para generar relevancia en su mensaje. Además, comunicar 

en un entorno virtual da lugar a que se genere un feedback entre la marca y el 

consumidor, es por eso que las empresas optan lanzar un mensaje a través de una red 

social y así mantener al público cautivo. Por ello, los usuarios ya no son pasivos una vez 

que reciben el mensaje, por el contrario, tienen la posibilidad de reaccionar en tiempo real 

y difundir sus puntos de vista en un instante. En este sentido, se debe tener en cuenta 

que el consumidor quiere que las marcas le faciliten sus elecciones de compra y las 

compañías lo hacen con propuestas comerciales enmascaradas en papel de la seducción 

y afectividad. Si una marca genera cercanía de manera eficaz, aumenta la posibilidad de 

ser elegida, si es fiel con un mensaje dotado de verdad para el consumidor. (Tellis y 

Redondo, 2002, p.208)  
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Teniendo en cuenta esto, si el consumidor no se siente atraído por el mensaje emitido por 

la marca o no considera que el mismo sea una propuesta a seguir, no se quedará de 

brazos cruzados, sino que expresará su punto de vista en las redes sociales, lo cual es 

incontrolable a pesar de que se planee detalladamente una estrategia comunicacional, 

sin embargo, se puede minimizar el riesgo realizando estudios de mercado. 

En definitiva, a lo largo de este capítulo, se expone cómo los elementos tangibles e 

intangibles representan un valor tanto para la marca como para el consumidor, es por eso 

que no deben ser pasados por alto, y que además, son los que en definitiva van a lograr 

que el consumidor se sienta identificado con el producto o servicio o por el contrario, les 

genere rechazo.  

Los momentos de consumo también juegan un papel importante ya que comunican y 

pueden ser evaluados de manera precisa a medida que la marca se desarrolle dentro del 

mercado, gracias a las redes sociales se podrán realizar diferentes tipos de análisis.  
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Capítulo 6. Lanzamiento de un nuevo producto en el segmento del tatuaje 

En este capítulo se desarrolla cómo será el lanzamiento de Instant Tattoo, una marca de 

tatuajes temporales de diseños versátiles, para todos los géneros existentes. Para ello se 

presenta un análisis FODA, ya que el mismo es relevante para analizar las situaciones 

internas y externas de la marca. Además, se presenta la propuesta de comunicación y los 

objetivos de la misma, ya que para que se genere consumo en la marca, primero debe 

darse a conocer. Asimismo, se detallan las cuatro etapas de comunicación y cuál es la 

planificación de medios para poder llevar a cabo este proyecto.  

 

6.1 Análisis FODA 

En relación a lo que se menciona anteriormente, a la hora de realizar un plan de 

comunicación, es clave realizar un análisis mediante esta herramienta. Esto sirve para 

observar las situaciones internas y externas de la marca, permitiéndole conocer con 

precisión la situación actual del producto para luego tomar las decisiones adecuadas de 

acuerdo a lo que se quiere alcanzar. En palabras de Kotler (2012) es lo que permite 

analizar el contexto actual en el que se encuentra la marca.  

En lo que refiere al ambiente interno, en primer lugar se encuentran las fortalezas, en el 

caso de la marca, hace referencia a lo innovador, acompañado de un mensaje en 

concreto: el único tatuaje del cual no te podes arrepentir. En cuanto al marco de las 

debilidades, como se ha desarrollado en el capítulo anterior, al ser una marca nueva, que 

solo se comunicará a través de las redes sociales, puede ser un punto en contra dado 

que aunque sea mínimo, siempre corre cierto riesgo. Sin embargo, a su vez, se puede 

generar un vínculo real y concreto con el público e interactuar con ellos en las diferentes 

plataformas digitales. 

En cuanto a las oportunidades, dependerán de cómo los consumidores perciban a la 

marca y si se sienten identificados, asimismo, si desean que la misma progrese.   
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Por su lado, las amenazas forman parte del ambiente externo y hacen referencia a la 

posible competencia en el día de mañana o mismo marcas ya posicionadas en el 

mercado que comiencen a elaborar y lanzar al mercado el mismo producto.  

 

6.2 Propuesta de comunicación 

La comunicación de Instant Tattoo, se desarrollará principalmente en medios online, dado 

que permite la posibilidad de construir vínculos duraderos entre la marca y los usuarios, 

basados en la confianza y empatía que permite la retroalimentación. Asimismo, la 

plataforma digital posibilita segmentar al target de acuerdo a diferentes variables, como 

se ha visto anteriormente. Esto es de suma importancia para la marca, ya que de esa 

manera se asegura que su comunicación llegue a sus consumidores de manera 

específica. Este tipo de acción, denominado marketing 2.0, cuenta con diversas 

estrategias, entre ellos, el marketing de contenidos y el de relaciones. El primero hace 

referencia a la creación de material para publicar en las redes sociales, es decir, el 

contenido, lo cual es clave dado que hoy en día el consumidor es mucho más que un 

receptor de información, siendo éste un usuario que opina acerca de una marca y/o 

productor determinado dando su punto de vista acerca del mismo. Por su parte, Del Olmo 

y Fondevila Gascón (2014) expresan que el contenido del mensaje trata de resaltar los 

beneficios, valores o ventajas que ofrece una marca, empresa o producto en relación con 

las necesidades que siente el cliente. Los estímulos para captar la atención de los 

usuarios pueden ser racionales o emocionales. Los primeros comunican las ventajas que 

reporta el producto mientras que los otros pueden asociar a la marca o al producto al 

reconocimiento y éxito social al que aspiran los consumidores. 

El objetivo de lnstant Tattoo es que las personas que sigan a la misma en las redes 

sociales, compartan sus opiniones acerca del producto, dado que, como se ha visto, los 

usuarios hoy en día también generan contenido acerca de una empresa. Asimismo, en 

todo tipo de plataformas es posible encontrar el sistema de puntuaciones con estrellas y 
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reseñas acerca del producto o empresa. Por lo tanto, las opiniones deben tenerse en 

uenta como parte de una estrategia de marketing, ya que en la actualidad los clientes se 

informan y confían en las opiniones de productos online o reviews a un nivel similar al de 

las recomendaciones personales. En este sentido, son las que afectan de forma 

considerable la decisión de compra, por eso es que lo que toda marca debería buscar o 

al menos tener en cuenta.  

Por otra parte, para no generar confusión entre los consumidores y poder obtener un 

impacto preciso, las piezas gráficas a comunicar deben una correlación entre las mismas, 

un hilo conductor.   

 

6.2.1 Objetivos de comunicación  

Instant Tattoo tiene como objetivo principal darse a conocer, ya que es una marca nueva 

en el Mercado. Para tal fin se decide dividir la etapa de lanzamiento en dos: Pre 

lanzamiento y Lanzamiento. En la primera, el objetivo es generar expectativa e intriga 

entre los usuarios, con el fin de cautivarlos, en este sentido, se llevará a cabo la creación 

de un teaser. Posteriormente, en la segunda etapa se darán a conocer todos los 

elementos que hacen referencia a su identidad, con el objeto de representarlas de 

manera eficaz, dado que la marca no se conoce en el medio offline. Por lo tanto, es 

importante destacar que la marca solo se comercializará en medios digitales y 

eventualmente en eventos de diseño.  

Teniendo en cuenta que el objetivo principal de Instant Tattoo es dar a conocer su 

producto y generar impacto en el mercado por ser innovador, también pretende producir 

ganancias, por lo tanto, es valioso si el cliente percibe a la marca de una manera positiva. 

Estos son aspectos que no se deben pasar por alto ya que son los que hacen a la marca, 

y por ende a la percepción que cada cliente forma acorde a la misma. Por lo tanto, para 

conocer estos datos, es precisa la utilización de los KPI (key performance indicator) los 

cuales sirven para medir el desempeño y el rendimiento de un proceso, normalmente 
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expresado en valores porcentuales. Dado que miden el nivel de servicio, realizando un 

diágnostico de la situación, evaluan cualquier progreso de manera constante. Para una 

marca nueva en el mercado, esto sirve para medir el nivel de aceptación y satisfacción 

del cliente, el tiempo de mejoras en asuntos relacionados con los niveles de servicio, la 

rentabilidad del proyecto, como así también, la calidad de gestión de la misma.  

(Parmenter, 2015) 

Una vez definidos los KPIs más relevantes para la marca, se procede a medir el número 

de likes, seguidores, tiempo de permanencia de los usuarios en la web, alcance de los 

posteos realizados, repost, utilización de hashstags propuestos por la marca, entre otros 

elementos.  

Proporcionar un hashtag al lanzamiento provocará que los usuarios puedan encontrar el 

producto de manera rápida y eficaz, asimismo, es una forma de categorizar a la marca 

dentro de la identidad de información que se comparte en una red social. Además, 

generar contenido que sea de fácil interpretación, es igualmente válido, ya que el objetivo 

es que la marca se difunda entre usuarios en una plataforma digital mediante un  

mensaje conciso y completo, que capte la atención de los individuos. Asimismo, incluir un 

link que dirija a la persona hacia la web es primordial ya que allí es donde se generarán 

las ventas.  

Por otra parte, se debe considerar que en el mínimo desperfecto que tenga el producto, 

se verá comprometido y expuesto a opiniones negativas que los consumidores puedan 

desarrollar en las redes sociales, sin embargo, se buscará la manera de brindarles una 

solución inmedianta a sus problemas o demandas, con el fin de fortalecer lazos 

emocionales entre la marca y el usuario. Por lo tanto, la comunicación corportiva es el 

conjunto de mensajes que la marca emite de forma consciente o inconsciente, voluntaria 

o involuntariamente, es por eso que es prudente que haya cierta relación entre el medio 

interno y externo de la marca. 
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Asimismo, Instant Tattoo, generará contenido a partir de los diversos diseños de su 

producto y compartirá diferentes tipos de mensajes que estén estrictamente relacionado 

con su slogan y la personalidad de la marca. Además se incluirá contenido compartido 

por los usuarios y sus comentarios en relación a la marca, incluyendo sus experiencias 

personales de acuerdo al tatuaje temporal y/o consejos sobre cómo extender la 

prolongación del mismo en el caso que se desee.  

Seguido de esto, se analizarán estos perfiles de usuarios para clasificarlos de manera 

más precisa y poder mejorar día a día en cuanto al contenido y el mensaje que se emite. 

Mediante las redes sociales se solucionarán todo tipo de inconvenientes que puedan 

surgir, por lo tanto, el feedback será respetado y no se eliminarán ni censurarán los 

mensajes, en esto se basa la confianza con el cliente y debe ser respetada en su 

totalidad.  

La credibilidad de la marca es un factor determinante y es por eso las respuestas 

personalizadas a cada pregunta resulta de gran importancia, lo cual puede ser visto como 

un factor diferencial para la marca.  

Siempre se buscara aprovechar al máximo el rendimiento de las redes sociales, a partir 

de la creación de los perfiles se definirá que elementos se analizarán principalmente ya 

que cada red social cuenta con diferentes herramientas de medición, principalmente con 

cuestiones que estén relacionadas con el horario de mayor atención de los seguidores y 

así generar contenido. De esta forma, es posible tener control en cuanto a la recolección 

y análisis de datos.  

De hecho, las redes sociales se encuentran en constante cambio, por lo tanto el objetivo 

fundamental de la comunicación debe ser mantenerse actualizado. Se plantea una 

comunicación clara y directa entre usuario y marca para permitir evaluar el feedback que 

se da en cada una de las redes sociales donde la marca tiene presencia, con este fin de 

ir mostrando cuales son los atributos diferenciales de Instant Tattoo y fortalecer el vínculo 

con el cliente. 
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Dicho esto, se tendrá en cuenta el brand awareness, es decir cuando el consumidor 

pueda identificar, asociar y recordar a la marca en sí o varios aspectos de la misma con 

el objetivo de llegar al top of mind del consumidor. En otro sentido, que Instant Tattoo  

incremente de forma paulatina su nivel de recordación influirá de forma directa en sus  

niveles de ventas. Este proceso, en una plataforma digital, puede tener un mayor alcance 

y de manera económica, ya que como se ha mencionado anteriormente, se puede 

mantener una comunicación directa con el target.  

 

6.3 Etapas de la campaña 

Se plantean cuatro etapas principales para llevar a cabo durante el proceso de 

comunicación, el primer lugar el pre lanzamiento y lanzamiento de la marca, continuando 

con el post lanzamiento, seguido del crecimiento de la misma y por último la de 

recordación.  

Como se menciona anteriormente, en lo que confiere a la primer etapa de propagación de 

Instant Tattoo, se plantea a partir de febrero de 2019, en la primer semana se generarán 

posteos con el fin de generar intriga y curiosidad entre los usuarios acerca del producto, 

con la creación de un teaser. Posteriormente, una vez dado a conocer el mismo, se lo 

ofrecerá con precios de promoción con el fin de generar las primeras ventas en la tienda 

online y promoverlas en las redes sociales, durante los meses de marzo y abril. Esta 

primera etapa consiste a modo de prueba para la marca ya que debe comenzar a 

interpretar los resultados que se obtengan a partir de los diferentes perfiles entre sus 

usuarios.  

La segunda etapa de comunicación será el post-lanzamiento, para el mes de mayo de 

2019, en este punto se considerará que los perfiles en las distintas redes sociales 

manejen contenido específico en relación a la marca y que la presencia de los usuarios 

haya aumentado. Durante esta etapa se espera aumentar el número de seguidores a 

determinado número el cual se definirá a partir de los resultados que se obtengan del 
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primer mes de lanzamiento de la marca. De igual manera se buscará incrementar las 

ventas y la aceptación por parte de los consumidores en relación a la marca. La tercer 

etapa de campaña es la de crecimiento que se dará en el mes de julio de 2019 y se 

espera obtener un posicionamiento determinado dentro del ámbito de las redes sociales y 

un notorio aumento en cuestión monetaria. De ser así, se podría considerar la publicidad 

paga dentro de las redes sociales, lo cual también dependerá de las opciones que se 

ofrezcan en ese momento ya que llegado el momento podrían surgir nuevas 

herramientas.  Y por último, la etapa de recordación, para septiembre del 2019, aquí es 

donde se realizará un análisis general acerca de los recursos utilizados durante los 

meses anteriores y poder medir cuales fueron los resultados. 

Cuando esta etapa de ocho meses concluya, se espera haber logrado los principales 

objetivos en relación a los consumidores y cuestiones de ventas. Además, se espera 

haber logrado crear una comunicación leal con el target ya que resulta fundamental para 

su adecuado crecimiento en las etapas a futuro de la marca (Figura 7, p.9, Cuerpo C). 

 

6.4 Planificación de medios  

Cada red social posee cualidades específicas que se utilizan con distintos fines, por lo 

tanto, las que se seleccionen para comunicar la marca, dependen de la misma como así 

también del target al cual se quiere llegar.  

Para Instant Tattoo, se decidió llevar a cabo la creación de una página web y el manejo 

de cuentas en Instagram, Facebook, Twitter y Pinterest. De acuerdo a lo que expone  

Scolari, “cada medio hace un aporte a la construcción del mundo narrativo, 

evidentemente, las aportaciones de cada medio o plataforma de comunicación difieren 

entre sí”. (2013, p. 24). En este sentido, cada una de ellas debe funcionar de manera 

individual, sin embargo, complementarse y reforzar la comunicación de la marca. 

 En el caso del sitio web, donde funcionará la tienda online, se encontrarán todos los links 

de las redes sociales actuales con las que cuente la marca. Asimismo, allí se podrá 
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encontrar el catálogo de los diseños disponibles y un apartado en el caso que la persona 

requiera un diseño personalizado, además, reviews de usuarios, consejos para el cuidado 

del tatuaje temporal, y una breve historia del nacimiento de la marca.  

Como canal de comunicación, se utilizarán principalmente las redes sociales, detalladas 

a la brevedad, junto al producto publicado se le colocará un link, así en el caso que el 

usuario desee adquirir el producto en el momento pueda hacerlo.  

Dentro de esta plataforma digital, se plantea la importancia de generar un contenido 

eficiente para los consumidores y mantener un feedback con los mismos. El vocabulario 

que se desarrolle a lo largo de este medio será fundamental ya que puede ser positivo o 

por el contrario confundir al público. Por lo tanto, se propone el mismo trato para todos, 

siempre de manera cordial y tratando de dar una solución de manera inmediata y 

efectiva.  

 

6.4.1 Sitio web 

 El sitio web de Instant Tattoo será la principal herramienta para comercializar los tatuajes 

temporales, claro está que a futuro se planea asistir a ferias y/o eventos de diseño, pero 

durante la primer etapa será básicamente el único medio para adquirir el producto. 

Aquí habrá una presentación de la marca, su origen, filosofía, atractivo diferencial, sus 

objetivos, misión, visión y valores.  

Dentro de esta información se explicará que la marca solo funciona comercializándose 

mediante el sitio web y de qué consta el proceso de compra para que no se generen 

dudas de cómo es el sistema de e-commerce. El sistema es muy sencillo dado que se 

podrán seleccionar diferentes productos de acuerdo a categorías como, nuevos diseños 

disponibles, o las diferentes clasificaciones de acuerdo a las categorías, y a partir de allí 

se podría ver un resumen de los productos seleccionados en el carrito virtual con un 

resumen que especifique cuál es el monto total a pagar.  
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A continuación, el consumidor será guiado para completar sus datos, como ser, el 

nombre y la dirección de envío, el último paso será introducir los datos de la tarjeta de  

crédito o débito. Una vez que se finaliza con esto, el pedido queda registrado, y se le  

informará por mail la fecha de entrega del pedido y se le aclarará que ante cualquier 

consulta tendrá un mail destinado exclusivamente a cuestiones que refieran a envíos de 

productos, donde se le responderá de manera inmediata siendo ésta una característica 

principal de la marca en cuanto a comunicación con el consumidor. 

Por otra parte, quien navegue el sitio para encontrar un apartado para enviar comentarios 

con lo que se desee consultar o comentar sobre la marca o los productos, tanto 

recomendaciones como críticas constructivas que ayudarán a Instant Tattoo a ser una 

marca más valorada entre sus clientes (Figura 2, p.4, Cuerpo C). 

 

6.4.2 Facebook 

Dentro del marco de esta red social se realizará una fanpage, a partir de allí se 

introducirán todo los datos concretos de la marca al día de la fecha, junto con la misión y 

visión de la misma.  

Este canal será en primera instancia de información, se postearán los catálogos en 

formato de álbum fotográfico con los diseños disponibles de tatuajes temporales y serán 

exhibidos a modo de tienda virtual, además se responderá a todo tipo de preguntas que 

los usuarios generen en los comentarios de los mismos, como ser, la disponibilidad del 

producto. En este escenario lo que se creara será una especie de comunidad alrededor 

de la marca que compartan un mismo código, a partir de allí se generarán momentos en 

los que se compartirá diferente tipo de contenido e información para los consumidores. 

A partir de allí, comenzaran a generarse diferentes estadísticas en relación a cómo, 

cuándo y dónde las personas ven o no, las diferentes imágenes o contenido que se 

fueron compartiendo en la página. No obstante eso, sino que también se analizaran los 

gustos que tengan en común y la forma de relacionarse entre sí, es un proceso que lleva 
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tiempo pero es valioso para la marca. Además, se generará contenido multimedia, por 

ejemplo, mostrar los diferentes procesos de trabajo y creación, por supuesto siempre en 

relación con el target y el usuario como los planteados anteriormente.   

Facebook resulta ser una red social muy completa que permite desarrollarse y expandirse 

de infinitas maneras, justamente cuanto más tiempo se la utilice más versátil será y 

mayor será la capacidad de identificar grupos de interés. Asimismo, el hecho de que 

permita recibir notificaciones en tiempo real y contar con un servicio de mensajería 

propio, hace que el uso del mismo pueda ser desde un smartphone. Por lo tanto, 

intercambiar información con usuarios resulta de fácil acceso para ambas partes.   

En esta red social se estima que se generen tres posteos por día, uno al principio del día, 

deseándole un buen comienzo a sus seguidores a través de diferentes mensajes 

creativos relacionándolos con el producto y una imagen pertinente. El segundo será 

durante el día haciendo referencia a, por ejemplo el clima, o cuestiones que identifiquen 

el mood de ese día en particular. En último lugar se subirá otro por la noche haciendo 

referencia a lo que se realizó durante el día. Todos estos mensajes tienen la intención de 

promover la marca (Figura 3, p.5, Cuerpo C) 

    

6.4.3 Instagram 

En cuanto a la cuenta de Instagram, por ser una de las redes sociales con más 

movimiento en este último tiempo, fundamentalmente en lo que a marcas refiere y 

cuestiones de actualización de servicios y herramientas de comunicación. El objetivo 

principal es que Instant Tattoo se presente durante el día a día, en relación a cómo se 

elabora el producto, quienes eligen a la marca, y tips para la colocación y durabilidad del 

mismo. Gracias a su herramienta de stories, se podrá generar contenido a lo largo del 

día, para mostrar el proceso de elaboración del producto, influencers haciendo uso del 

mismo y otros momentos que den cuenta de la experiencia de marca, como así también 
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transmisiones en vivo en el caso de ser necesario, todo esto a modo de entretenimiento 

para los usuarios y para que experimenten una sensación de intimidad junto a la marca.  

Se planteara una especie de guía semanal, cuando haya diferentes tipos de noticias que 

comunicar, como ser, cómo se preparan los envíos, si la marca está presente en eventos, 

quienes la recomiendan, entre otras cosas.  

A través de esta red social también se pueden responder cualquier tipo de comentarios 

que se generen o consultas en el momento sobre las historias, si bien no se 

desatenderán se entiende que no se busca generar contenido que como resultado 

provoque consultas sino más bien comentarios de aceptación por ejemplo, esto por 

supuesto no puede controlarse pero es la intención que se tiene a partir del tono de 

comunicación que se trabajara en esta red social. Aquí también se explotarán otros 

recursos, como el ser mencionado por diferentes personalidades reconocidas dentro de 

esta plataforma, a cambio de productos de la marca (Figura 4, p.6, Cuerpo C) 

 

6.4.4 Twitter 

Lo que se llevará a cabo en esta red social, será un hashtag haciendo referencia al 

producto, durante la etapa de pre lanzamiento y lanzamiento, con el fin de provocar que 

los usuarios puedan encontrar el producto de manera rápida y eficaz cuando lo deseen, 

asimismo, para la marca, es una forma de categorizarla dentro de la identidad de 

información que se comparte en las redes sociales en general.  

Además, por ser una herramienta que funciona para miles de empresas para mantener 

un diálogo y contacto directo con sus clientes, el hecho de generar mensajes cortos y 

poder responderlos individualmente, hace que se generen conversaciones públicas, 

donde se puede responder a un usuario en particular e incluso otros pueden verlos y 

resolver sus propias dudas o generar nuevas a partir de otras.  En este punto, como se 

menciona anteriormente, estas conversaciones públicas entre los consumidores, pueden 

transformarse en reviews para otros usuarios. Por lo tanto, contar con opiniones tanto 
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positivas como negativas, hacen que una marca parezca más transparente, lo que hará 

que las reputaciones acerca del producto sean más auténticas aún. Las valoraciones de 

los mismo usuarios son las que ayudan y orientan al resto acerca de una decisión de 

compra, adicionalmente este feedback aumenta la visibilidad de la marca en la plataforma 

digital. Cuando una marca obtiene muchas reviews sinceras y ejecuta de manera eficaz 

las críticas negativas, el prestigio online podrá mejorar de manera considerable, logrando 

que las personas tengan una buena imagen de la marca, siendo esto eflejado en el 

incremento de las ventas. 

Por lo tanto, será utilizado como un canal más de comunicación donde se compartiría 

información, ideas, y ciertos posteos realizados en las otras redes sociales a modo de 

mantenerlas conectadas entre sí. Para concluir, esta red social será principalmente 

considerada como un servicio de atención al cliente (Figura 5, p.7, Cuerpo C). 

 

6.4.5 Pinterest  

Es una plataforma que conecta a diversos usuarios basándose en sus preferencias e 

intereses, generando relaciones no solo entre ellos sino también con otras marcas de 

características similares, sin importar la zona geográfica, lo cual genera la posibilidad de 

exponerse y expandirse, por así decirlo de alguna manera, ante individuos de todo el 

mundo.  

En esta red social, se generará un perfil de la marca con el fin de exhibir el producto, 

teniendo en cuenta los elementos afines de la personalidad de Instant Tattoo, siendo un 

marco referencial de lo que se busca comunicar. Asimismo, elementos que sirvan de 

inspiración en cuanto a los diferentes diseños en relación al producto.  

En cuanto a la estrategia temática para los tableros, se crearán los propios de la marca, 

donde se exhibirá el producto, pero también, aquellos que sean de interés para el target, 

como ser, moda, objetos de decoración, películas, música, fotografía, arte entre otros. A 
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su vez, estos tableros deberán poseer un nombre llamativo y descriptivo, ya que son 

quienes van a atraer nuevos seguidores al perfil de la marca.  

Otro aspecto a tener en cuenta es que al ser una red social visual, la optimización de las 

imágenes es de suma importancia, por lo tanto, el material a difundir debe ser atractivo y 

de calidad. En este sentido, si bien las fotografías e ilustraciones son las que se 

destacan, no se debería dejar de lado el mensaje escrito, por lo tanto es pertinente 

realizar una pequeña descripción acerca del producto y la marca en sí, utilizando 

alrededor de 250 caracteres, ya que es suficiente y a la vez facíl de leer a simple vista. 

Además, la utilización de hashtags suele ser útil, al igual que en las otras redes sociales, 

como así también, incluir el link de la página web.  

Teniendo en cuenta que la marca por ahora sólo se va a comunicar mediante las RSOL, 

una manera de conseguir seguidores en Pinterest, es utilizar una estrategia cruzada, es 

decir, compartir pins en Twitter o Facebook, permitirá obtener un aumento notable de 

tráfico hacia el perfil de la marca, de igual manera, al incluirla en las descripciones de las 

otras plataformas, genera mayor visibilidad.  

Al igual que las otras redes sociales planteadas para la comunicación de la marca, en 

esta plataforma, es posible convertir el perfil en una página de empresa, lo cual permite 

aprovechar las prestaciones avanzadas que la misma ofrece, como ser, análisis 

estadísticos acerca de los usuarios que guardan material propio en sus tableros, entre 

otros.  

Para finalizar, Pinterest es una red social que posee características especiales bien 

definidas, por lo tanto, analizar cuáles son las cualidades y particularidades propias de la 

marca que se desean comunicar, es una de las mejores maneras de aprovechar esta 

herramienta de manera sencilla y productiva.  

A modo de conclusión, en este capítulo se ha dado a conocer la propuesta para el 

lanzamiento de Instant Tattoo. Comenzando con el anális FODA, el cual permite analizar 

en qué situación se encuentra la marca en el mercado actual, y cuáles son sus fortalezas, 
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oportunidades, debilidades y amenazas, actuales o que se podrían presentar en el futuro. 

Ya que como se menciona, hoy en día, al menos en Argentina, no existe una marca que 

se dedique a la comercialización de tatuajes temporales, pero no se descarta la 

posibilidad que una marca ya posicionada en el mercado, comience a comercializar el 

mismo producto.  

Por otra parte, se desarrolla la propuesta de comunicación de acuerdo al target al que se 

quiere llegar, y se detalla por qué la campaña será lanzada en la plataforma digital, 

cuáles son las RSOL que se han seleccionado para la misma, qué características posee 

cada una y como si bien todas son independientes, en algún punto deben poseer 

coherencia y funcionar de manera adecuada para que la comunicación sea efectiva 

(Figura 6, p.8, Cuerpo C). 
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Conclusiones 

Teniendo en cuenta la problemática planteada que dio origen al presente PG, se han 

desarrollado los diferentes caminos a la hora de hacer branding. Como se ha visto, el 

mismo hace referencia a un proceso mediante el cual se construye una marca. Es una 

construcción que ninguna empresa debería pasar por alto, puesto que allí es donde se le 

incorpora un conjunto de atributos y valores a la marca y mediante los cuales, ésta será 

identificada en un futuro.  

Por lo tanto, se debe entender que llevar a cabo una gestión de marca, es mucho más 

que pensar un nombre y crear un logo. En este aspecto, se debe tener en cuenta que se 

encuentran elementos tangibles e intangibles, en el primer lugar se hace referencia a 

aquello que se puede observar, como ser el logo, mientras que lo intangible e relaciona 

con aquellas cuestiones que no se ven a simple vista, pero no por ello son menos 

importantes, y son los atributos que se le adjudican a la marca, como así también su 

promesa y concepto, si bien son dos conceptos diferentes, ambos deben poseer una 

relación entre sí.  

Si bien esta información desarrollada se tuvo en cuenta para la construcción de Instant 

Tattoo, cabe destacar que el paso siguiente fue analizar el comportamiento y la 

personalidad del consumidor, ya que para poder elaborar una comunicación de manera 

efectiva depende de estos factores. Por otra parte, una marca puede definirse a sí misma 

de la manera que desee, sin embargo, la definición que importa es la que pueda brindar 

un consumidor.  

Se sabe que en la actualidad, una persona no solo es receptora de un mensaje, sino que 

puede opinar acerca del mismo, tanto de manera positiva como negativa. Es por eso que 

cuanta más información se pueda conocer acerca del individuo, más eficaz será el 

mensaje a comunicar.  

Sin embargo, Instant Tattoo presentaba la dificultad de ser una marca nueva en el 

mercado, con poco capital monetario para destinar a la hora de hacer comunicación. Por 
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lo tanto, se indagó acerca del uso de las RSOL para dar a conocer un nuevo producto, y 

se llegó a la conclusión que es un medio relativamente de bajo costo y que a la vez 

brinda la posibilidad de desarrollar un vínculo con los clientes, y obtener datos para luego 

clasificarlos y analizarlos. Asimismo, la posibilidad de brindarles una solución de manera 

individual ante cualquier imprevisto.  

Posteriormente, se realizó un análisis FODA para conocer acerca de las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas que presenta la marca en el mercado 

competitivo. En este sentido, se llegó a la conclusión de que al ser una marca nueva que 

solo se comunicará a través de las redes sociales puede generar cierto riesgo. Como ser, 

una marca que ya esté presente en el mercado puede decidir fabrica el mismo producto 

que Instant Tattoo. Sin embargo, a su vez, se puede generar un vínculo real y concreto 

con los consumidores e interactuar con ellos en las diferentes plataformas digitales.  

Para concluir, no se debe pasar por alto el hecho de que entablar una relación con los 

clientes es fundamental para cualquier empresa, sobre todo si es nueva en el mercado. 

Hoy en día, las personas dejaron de ser consumidores para convertirse en prosumidores, 

es decir que no solo son receptores de imágenes e información, sino que son capaces de 

elaborar una opinión a partir de un estímulo.  

Cuantas más opiniones tenga una empresa y más honestas sean, siempre y cuando las 

críticas negativas no superen a las positivas; no sólo más productos se venderán, sino 

que la marca se verá más humanizada y es eso lo que muchos clientes buscan y 

aprecian hoy en día.  
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