
 

1 

 

Brenda R. Saal 

 

22/02/2018 

 Licenciatura en Publicidad 

 

Estrategia experiencial social media 
 

Caso Sabren Cakes, entre las redes sociales y el comercio real 

 

 

Estrategia experiencial social media 
 

Brenda R. Saal 

 

22/02/2018 

 Licenciatura en Publicidad 

 Proyecto Profesional 

 Empresas y Marcas 

 



 

2 

Agradecimientos 

Finalizar una etapa importante en nuestras vidas es un hito significativo para cada uno. 

Pero también lo es para todas aquellas personas que nos acompañan y están al lado 

nuestro día a día. Recibirse, graduarse, terminar la carrera universitaria forma parte de 

unas de estas etapas características que uno puede vivenciar. 

El Proyecto de Graduación representa el paso previo a la finalización de la carrera de 

grado, en mi caso Licenciatura en Publicidad. Realizar este proyecto no fue tarea sencilla. 

Tuvo sus obstáculos, desafíos, objetivos por cumplir y metas a alcanzar. Días de estrés, 

sentimiento de no llegar a entregar a fecha, como días de felicidad en donde las cosas 

salían más fáciles. 

Como bien dije, es una fase de nuestras vidas la cual afrontamos con diversas 

sensaciones y sentimientos que se van modificando minuto a minuto. Yo tuve la suerte de 

apoyarme en muchas personas que me permitieron hacer más llevadero este proceso o 

me aguantaron y aconsejaron cuando no lo era.  

Por eso, me resulta importante agradecerles a mis amigas y compañeras que conocí en 

la facultad, que son mi apoyo, mi compañía todos los días, con las que atravesé estos 

cuatro años de carrera y se sintieron más intensos al momento de comenzar a escribir 

cada una nuestros Proyectos de Graduación. Son en las que me entienden, me 

acompañan, me aconsejan, me ayudan, me tranquilizan ante el estrés para seguir 

adelante. 

Al profesor Martín Stortoni, que tanto aporto para que hoy pueda finalizar mi Proyecto de 

Graduación. Desde sus clases, la teoría aprendida fundamental para volcarla en el 

desarrollo del proyecto, como sus consejos, incansable ayuda para lograr orientarme y 

centrarme en el eje elegido para la realización del trabajo. 

Mis amigos obviamente porque son los que nunca faltan, los que me entienden de igual a 

igual, los que aconsejan en lo que pueden y dan ánimos de aliento. También, a mi novio 

por ser mi compañero e impulsarme a siempre seguir para adelante; y su familia, que ya 



 

3 

es como la mía y se hace más fácil cuando uno tiene personas importantes en quien 

puede confiar. En este caso, me es indispensable agradecerle a mi familia por estar 

siempre, dispuestos a todo, bancándome y ayudándome, dándome consejos o 

sugerencias. Desde mi papá y mis hermanos en el día a día, hasta mis abuelos y tíos que 

se hacen presentes en mi vida. Gracias a mi hermana Sabrina por ser mi socia en la vida 

y en este emprendimiento que lanzamos juntas y utilicé para la aplicación del proyecto 

profesional, en el cual fue partícipe escuchando mis opiniones sobre lo aprendido para 

aplicar a la marca. Por último, pero no menos importante, le agradezco a mi mamá por 

haberme brindado durante toda su vida valores únicos que hoy llevo conmigo y su 

imborrable recuerdo que me proporcionó la fuerza y la energía necesaria para escribir y 

finalizar tanto mi carrera como mi Proyecto de Graduación. 

Agradezco estar en esta instancia de mi vida, finalizando mi carrera en la Universidad de 

Palermo y próxima a recibirme. 

 



 

4 

Índice 

Introducción………………………………………………………………………………………5 

Capítulo 1. Comunicación publicitaria virtual……………………………………………..14 
1.1. Soportes publicitarios online…………………………………………………….14 
1.2. Publicidad en medios virtuales………………………………………………….19 
1.3. Consumidores de la era digital………………………………………………….21 

 
Capítulo 2. Mercado emprendedor………………………………………………………….26 

2.1. Identidad marcaria……………………………………………………………….26 
2.2. Branding emocional: Gestión de las marcas emprendedoras……………….35 
2.3. Experiencia como generadora de valor………………………………………...38 

 
Capítulo 3. Nuevas tecnologías y el valor de las marcas emprendedoras…………..42 

3.1. Desarrollo de los objetivos de medios en redes sociales…………………….42 
3.2. Estrategias digitales para marcas emprendedoras…………………………...49                                                                                                                                                                                                                          
3.3. Marcas emocionales…………………………………………………………….56 

 
Capítulo 4. Propuesta del proyecto: Caso Sabren Cakes……………………………….59 

4.1. Trayectoria: historia e historicidad………………………………………………59 
4.2. Organización y gestión empresarial…………………………………………….63 
4.3. Identidad marcaria y construcción de valor……………………………………69 

 
Capítulo 5. Estrategia experiencial social media…………………………………………76 

5.1. Selección de medios digitales…………………………………………………..76 
5.2. Estrategia emocional  social media……………………………………………..80 
5.3. Planeamiento de medios online…………………………………………………85 

 
Conclusiones……………………………………………………………………………………94 

Lista de referencias bibliográficas…………………………………………………………..99 

Bibliografía……………………………………………………………………………………..101 

 



 

5 

Introducción 

El Proyecto de Graduación se titula Estrategia experiencial social media, y se subtitula 

Caso Sabren Cakes, entre las redes sociales y el comercio real. Dentro del ámbito 

publicitario, la comunicación de emprendimientos online es cada vez más fuerte. Hoy en 

día, hay una gran cantidad tanto de emprendimientos como de PYME (pequeña y 

mediana empresa), que nacen en un mundo digital, específicamente en el terreno de las 

redes sociales. Dichas empresas, deberán encontrar su lugar, amoldarse en el territorio y 

buscar el valor diferencial para mantenerse activas en el ámbito virtual. 

En la actualidad, las redes sociales tienen un fuerte impacto en la sociedad. Parte de la 

población interactúa a través de ellas, reemplazando la comunicación cara a cara. Éstas, 

no se utilizan únicamente para que dos personas se reencuentren, se vinculen o 

conversen; eventualmente tienen un mayor alcance. Es una ventaja que los individuos 

estén conectados a sus teléfonos celulares, lo que lleva a estar todo el tiempo en línea en 

las redes sociales. De esta manera, la publicidad online se ve beneficiada, ya que logra 

llegar a los consumidores de forma rápida y directa.  

Lo mismo sucede con diversos dispositivos, como ser tablets o computadoras, ya que 

cuando los usuarios están en el trabajo, en la facultad o en algún contexto en el cual no 

pueden estar con sus teléfonos celulares, utilizan los dispositivos electrónicos 

alternativos. A través de ellos también pueden acceder a internet y a sus cuentas de 

redes sociales, navegando e interactuando ilimitadamente. 

El mundo online sigue creciendo y se sigue fortaleciendo. Por eso mismo, los individuos 

obtienen una entrada comercial a dicho terreno. Hay una gran oportunidad para los 

emprendedores creativos que deciden lanzar su marca y gestionarla específicamente a 

través de las redes sociales, sin utilizar en un principio los medios de comunicación 

tradicionales. Al tomar la decisión de emprender de manera online, una vez creada la 

marca, el isologotipo y las cuentas digitales, tienen la necesidad de ampliar su comunidad 

para poder comenzar a interactuar con la audiencia y de esta manera conseguir clientes 

virtuales. 
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En base a lo planteado y para llevar adelante el PG se genera la siguiente pregunta 

problema: ¿Cómo generarle valor experiencial a las marcas emprendedoras por medio de 

las redes sociales? 

Para dar respuesta a la pregunta, será necesario plantear un objetivo general, que será la 

guía primordial para elaborar el proyecto en el marco establecido. Tomándolo como punto 

de partida para la producción del mismo, el objetivo general planteado apunta a 

desarrollar una campaña de comunicación experiencial social media para el 

emprendimiento repostero Sabren Cakes. Se intentará partir desde una visión general 

hasta llegar a un enfoque concentrado de lo que se apunta a comunicar. Para el caso, se 

tomarán las emociones y sensaciones de los clientes, como punto inicial para desarrollar 

la estrategia. 

El proyecto enmarcado en la categoría Proyecto Profesional, será atravesado por el eje 

empresas y marcas. Para ello, se enfocará en el emprendimiento gastronómico Sabren 

Cakes, que surge y se mantiene en el mundo virtual. Es administrado a través de las 

redes sociales Facebook e Instagram, siendo estos los principales medios de 

comunicación para llegar a los clientes. Son utilizadas como herramientas para mostrar y 

promocionar sus productos. En ambas redes sociales las publicaciones exponen tanto 

imágenes como videos cortos de las tortas, dulces, postres reposteros que realizan. Es 

una marca que no tiene local al público, por lo tanto todos los pedidos se realizan a través 

de mensajes directos en los nombrados medios. La mencionada línea temática permitirá 

centrarse en la PYME en particular para poder resolver la problemática y aplicarla al 

caso. 

El Proyecto de Grado encuadra los temas que se desarrollan en la carrera Licenciatura 

de Publicidad. Dentro de la misma, la materia adecuada para relacionar el Proyecto 

Profesional que sigue a la línea empresas y marcas, es Publicidad VI. El objetivo final de 

dicha materia es poder realizar una campaña integral en base a una empresa o marca en 

particular, pudiendo ser esta una emprendimiento online. Para poder llevarlo a cabo, se 
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tratan temas específicos como ser la comunidad, la audiencia, las personalidades, el 

manejo de cada red social en detalle y qué estrategia tomar para llegar a la mayor 

cantidad de seguidores en cada una de ellas actuando de forma eficaz.  

Para la realización del Proyecto de Graduación es necesario realizar una investigación 

para obtener antecedentes académicos, de la Universidad de Palermo, como no 

institucionales, fuera del ambiente universitario. Ambos grupos de antecedentes ubicarán 

al proyecto en un contexto y le otorgarán una visión más definida sobre el tema a tratar. 

Dentro del grupo de antecedentes académicos de la Facultad de Diseño y Comunicación, 

es posible vincular al emprendimiento con los siguientes: 

Barbieri (2016). Lanzamiento de la marca Safari. Cuenta sobre el desarrollo del plan de 

comunicación para un emprendimiento que se dedica a la producción de mochilas. La 

marca Safari logrará ser lanzada a través de las redes sociales. Por medio de las 

mismas, se publicitará, se desarrollará el plan de comunicación y se logrará llegar a los 

potenciales consumidores. Ambos Proyectos de Graduación coinciden en ser 

emprendimientos que se lanzan y publicitan específicamente a través de redes sociales, 

sin la necesidad de realizar publicidad en medios tradicionales o sin la disponibilidad de 

un espacio físico para la venta de los productos ofrecidos. 

Días Hoyos (2013). Comunicación gourmet. Trata acerca de llevar a cabo un plan 

estratégico para el lanzamiento de una pastelería, precisamente un emprendimiento 

gastronómico de repostería gourmet. El objetivo es posicionarse en un segmento 

establecido evaluando los gustos y necesidades de los consumidores, para así poder 

enriquecer su marca. Dicho Proyecto de Grado se vincula con el proyecto a tratar, ya que 

tanto esta marca como Sabren Cakes son ambas emprendimientos específicamente de 

repostería, que tienen objetivos similares a la hora de crear y lanzar el proyecto al 

público. 

Arreaza Lucena (2013). Marcas de servicios intangibles. Es acerca de la marca Yo 

Mamá. La idea es posicionar virtualmente la maca, a través de la web, utilizando como 
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herramienta esencial la comunicación en redes sociales y blogs. Dicho proyecto se basa 

específicamente en el surgimiento de las nuevas tecnologías y en el desarrollo de las 

marcas a través de ellas. Yo Mamá se relaciona con Sabren Cakes ya que ambos PG 

son marcas nuevas, emprendimientos que salen a la luz gracias al avance tecnológico, 

utilizando las redes sociales como herramienta de trabajo para el lanzamiento, publicidad 

y comunicación de la marca hacia los consumidores. 

Rososzka (2013). La Publicidad en la era social. Abarca la nueva forma de publicitar a 

través de las redes sociales, dejando de lado, y comparándolas con, los medios 

tradicionales. Trata sobre las estrategias comunicacionales que diversas marcas utilizan y 

llevan a cabo a partir de las redes sociales más populares. Dicho proyecto se enfoca 

principalmente en Facebook y Twitter. A la vez habla acerca del surgimiento de los 

negocios online, virtuales, por internet. Apunta también a la identidad e imagen de una 

marca a raíz de las redes sociales. Los Proyectos de Grado se relacionan en el punto que 

la marca Sabren Cakes también es un emprendimiento que surge y se desarrolla 

constante y específicamente a través de las redes sociales, principalmente en Facebook 

e Instagram. 

Soberón (2014). Sushi Watt. Es un emprendimiento de comida japonesa, sushi, creado y 

administrado exclusivamente por internet. En este Proyecto de Graduación se quiere 

lograr crear estrategias de comunicación adecuadas para llevar adelante dicho 

emprendimiento online. La página web y las redes sociales son de suma importancia, ya 

que son el único medio de compra para la marca, pues no posee un local al público. 

Ambos PG, presentan emprendimientos: Sushi Watt y Sabren Cakes, que no disponen de 

un local físico para la venta de sus productos, se administran y se toman pedidos 

únicamente por internet e intentan mejorar sus estrategias comunicacionales para lograr 

un mayor alcance de clientes a través de las redes sociales. 

Benedit (2016). La adaptación de la Dirección de Arte Publicitaria al universo digital. 

Explora la marca Dr. Deli. El objetivo del proyecto es realizar el plan de comunicación 
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digital para dicha PYME. Al ser un emprendimiento y no tener el dinero suficiente para 

publicitar en medios tradicionales, todas las publicaciones de la empresa se realizan a 

través de las redes sociales. Ambos proyectos son emprendimientos que apuntan a llegar 

un mayor alcance de consumidores, no cuentan con los recursos necesarios para hacerlo 

de otra manera que no sea por redes sociales. Por lo tanto, se debe explotar este recurso 

y aprovecharlo al máximo para llegar a los clientes potenciales. 

Frías Gutierrez (2016). Jane Levin Event Planner. Se basa en crear un plan de 

comunicación efectivo para lanzar la marca de manera online. Se utiliza este recurso 

como el medio más efectivo y económico para atraer al público objetivo al que apunta la 

comunicación virtual. Ambos PG son marcas que basan su comunicación a través del 

mundo online, tomando como base los hemisferios virtuales para llegar a una 

comunicación  eficiente y efectiva en el plano de lo que se aspira lograr. 

Siciliano (2015). Redes sociales para PYME. Indaga acerca de la marca Heladería 

Allegro. Propone que las empresas deberían renovarse, no estancarse en publicitar 

únicamente utilizando los medios tradicionales; de lo contrario, propone los nuevos 

medios, los novedosos, los online, los virtuales. Habla de recurrir a las redes sociales 

como medio de comunicación masivo para llegar a los clientes potenciales, ya que 

sostiene que se puede realizar una campaña de comunicación eficiente sin la necesidad 

de gastar tanto dinero. Los Proyectos de Grado se vinculan ya que tanto Heladería 

Allegro como Sabren Cakes pretenden ahorrar costos e ir tratando de mejorar su 

estrategia de comunicación incursionando en las nuevas tecnologías y publicitando sus 

productos en las redes sociales. 

Khalil (2014). Las nuevas formas de comunicar. Recorre la sociedad desde la década del 

70, enfocándose en la comunicación publicitaria, específicamente de las marcas. El 

trayecto llega hasta la comunicación de hoy en día, comparando el antes y el ahora. Se 

pretende observar el profundo cambio establecido en dicho ámbito, y como fue 

evolucionando con la sociedad. Ambos PG se relacionan ya que para ubicar a Sabren 
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Cakes en el mercado actual, online, virtual, digital, es necesario hacer alusión a los 

medios de comunicación masivos y tradicionales, y observar el cambio de comunicación 

empleado por los distintos medios. 

De la Torre Florián (2012). Imágenes cristalizadas. Es un Proyecto de Posgrado que se 

enfoca en el desarrollo de los medios de comunicación. Afirma que los mencionados 

medios forman parte de la vida cotidiana de las personas. Se utilizan para vender o dar a 

conocer productos y servicios, pero a la vez se concentra en llegar a las creencias, valor 

y emociones de los potenciales consumidores. Menciona como la publicidad tiene efecto 

en los individuos. El proyecto se vincula con el PG en el punto que el emprendimiento 

gastronómico con el que se trabajará, debe tener en cuenta al consumidor, llegar a sus 

emociones, y conocer sus actividades diarias. Es decir, tiene que desarrollar una 

estrategia de comunicación y publicidad que el cliente perciba como personalizada. Los 

medios de comunicación online están presentes porque forman parte de la cotidianeidad 

de las personas. 

Los recientemente mencionados antecedentes académicos se relacionan en el sentido 

que todos los emprendimientos, al igual que Sabren Cakes, logran posicionarse utilizando 

como herramienta primordial las redes sociales. A la vez, el resto de los proyectos se 

centran en abordar el desarrollo de las nuevas tecnologías y dichas redes, contexto en el 

cual se posiciona el Proyecto de Graduación a trabajar. 

En el estado del arte se ubican los antecedentes no institucionales. Los próximos se 

relacionan con el proyecto en cuestión: 

Campos Freire (2008). El siguiente escrito desarrolla el nuevo fenómeno tecnológico: las 

redes sociales. Compara los medios tradicionales con el papel que juega el mundo virtual 

hoy en día. Cómo a través de los medios online las personas pueden publicitar, llegar a 

una audiencia, ganar dinero y reemplazar a los medios publicitarios tradicionales. Se 

relaciona con el Proyecto de Graduación ya que el mismo deja de lado los medios 
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publicitarios tradicionales para dedicarse por completo al mundo virtual, precisamente las 

redes sociales. 

Herrera (2009). La siguiente investigación se basa en cómo un emprendedor puede tener 

éxito si realiza sus acciones a través de las redes sociales. Los emprendedores logran 

manejarse adecuadamente por medio de las mismas llegando a la información necesaria 

y apuntando al cliente ideal. Afirma que los emprendedores conocen las distintas redes 

sociales, ya que cada una apunta a diferentes objetivos, y con ellas, a diferentes 

consumidores. Se relaciona con el Proyecto de Grado ya que las emprendedoras de 

Sabren Cakes logran tener éxito con sus acciones, apuntando a administrar el 

emprendimiento en las redes sociales más óptimas, para así poder alcanzar el público 

adecuado. 

Teniendo en cuenta los antecedentes académicos como no institucionales, es posible 

comenzar a escribir posicionando al proyecto en un contexto pertinente que permita 

desarrollar los conceptos a tratar. 

Este Proyecto de Graduación se organiza a partir de cinco capítulos. Cada uno de ellos 

abarca distintos temas que en conjunto son relevantes para armar el proyecto que 

concierne al emprendimiento Sabren Cakes. 

Los capítulos se ordenan siendo el uno el más general, partiendo del contexto de la 

comunicación y siendo el cinco el más específico adentrándose al Proyecto de Grado 

propiamente dicho. 

En el capítulo uno se identificará la comunicación publicitaria virtual. Dentro de la misma 

se presentarán los soportes que la publicidad online utiliza para comunicar y dirigirse a 

los clientes potenciales. A la vez, se describirá cómo es publicitar en los medios virtuales. 

Se analizará el uso y función de los mismos, que ayudan a llevar adelante un proyecto y 

a tener un contacto directo con los potenciales consumidores. Luego, se detectará a los 

consumidores de la era tecnológica y digital, los cuales se manejan a la perfección en el 

mencionado terreno y son a quienes está dirigida la comunicación virtual. 
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El capítulo dos se enfocará en el mercado emprendedor. Dicho tema mencionará a los 

emprendimientos como punto de partida del análisis. Por lo tanto, se desarrollará la 

identidad marcaria. Se indagará sobre el branding emocional y se evaluará cómo es la 

gestión de las marcas a la hora de lanzar un emprendimiento. Por último, se analizará la 

experiencia y las emociones que surgen de una organización y son el motor principal 

para generar valor.  

El capítulo tres será acerca de las nuevas tecnologías y el valor de la marca 

emprendedora. Para comenzar, se abordará el desarrollo de los objetivos de medios y 

comunicación, como herramienta esencial para explicar el planeamiento empleado por 

los emprendimientos a través de las redes sociales. Incluirá el impacto que tienen en la 

sociedad y cómo estas repercuten en los emprendimientos online. Se continuará con la 

estrategia social media como generadora de valor en marcas emprendedoras. Por lo 

tanto, se analizará la importancia que genera en el terreno digital. A la vez, se trabajará 

sobre las marcas emocionales. Se indagará de qué manera las marcas apelan a las 

emociones, sensaciones y sentimientos humanos para generar un estrecho vínculo y fiel 

relación con sus clientes. 

En el capítulo cuatro ya comenzará a tomar protagonismo el emprendimiento 

gastronómico con el que se trabajará. Para ubicarlo en un contexto, es importante dar a 

conocer la trayectoria de Sabren Cakes, y para ello transmitir la historia e historicidad de 

la marca. Se presentará la misión y visión a la que apunta la empresa. Se desarrollará la 

filosofía y los valores que como marca aspiran a cumplir. Para el caso, será relevante 

realizar entrevistas a figuras importantes dentro de la empresa, como ser las dueñas, 

para tener un panorama más definido sobre lo empleado. Por último, se abordará la parte 

interna del emprendimiento, su organización, identidad e imagen de marca que la definen 

como tal. 

El capítulo cinco se adentrará a la propuesta del proyecto en sí. Es decir, se nombrará la 

estrategia utilizada para resolver la problemática planteada y se mostrará el 
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procedimiento realizado para llegar al objetivo propuesto. Se seleccionarán los medios 

adecuados para trabajar de manera online y se explicará el por qué de la elección de los 

mismos. A partir de allí, será posible trabajar en la estrategia social media propiamente 

dicha. Por último, para culminar con la puesta en práctica tomando como referencia lo 

planteado teóricamente, se realizará el planeamiento de medios online, esencial para 

definir lo que realizará la marca en cada una de las etapas propuestas. A raíz de lo 

mencionado, se resaltará el valor de marca que se apunta lograr, que es la confianza 

entre el consumidor y la empresa, y se desarrollará el sentimiento de pertinencia que se 

crea entre la marca y el consumidor.  

Los cinco capítulos culminarán en un cierre apropiado para concluír con el Proyecto de 

Graduación abordado y desarrollado. 
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Capítulo 1. Comunicación publicitaria virtual 

El tema central con el que da comienzo el siguiente Proyecto de Graduación estará 

enfocado en la comunicación publicitaria virtual. Es un tema que resuena y se hace notar 

en la sociedad actual. Gran parte de la población, utiliza dispositivos tecnológicos para 

comunicarse y conectarse con el resto del mundo. Estos medios digitales ya compiten de 

forma directa con los medios tradicionales y, en muchos casos, tienen ventaja. 

La publicidad, también debió aprovechar la oportunidad de lanzar sus técnicas 

persuasivas y comerciales en el mundo digital. De lo contrario, muchos potenciales 

consumidores se quedarían sin recibir información relevante que luego podría convertirse 

en posible venta. 

Por lo tanto, para adentrarse en la comunicación publicitaria virtual, se desarrollarán los 

soportes publicitarios que la publicidad online utiliza para comunicar y dirigirse a los 

clientes potenciales, se analizará y se describirá cómo es publicitar en los medios 

virtuales y por último se detectará a los consumidores de la era tecnológica y digital, los 

cuales se manejan a la perfección en el mencionado terreno y son a quienes está dirigida 

la comunicación virtual. 

 

1.1. Soportes publicitarios online 

Al hablar de publicidad, lo primero que se intenta al publicitar una marca es persuadir al 

cliente con técnicas atractivas que lo lleven a pensar en una necesidad existente o 

plantearse una nueva necesidad que se genera en el momento que percibe el mensaje. 

De este modo, surgirán las ganas de acceder al producto o servicio del aviso en cuestión. 

Dicho método debe ser transmitido a través de uno de los principales medios de 

comunicación para que pueda ser visto, escuchado, interpretado, o por lo menos recibido, 

por el consumidor potencial. 

Por consiguiente, los autores Stanton, Walker y Etzel (2007) definen a la publicidad de la 

siguiente manera:  
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Es una comunicación no personal, pagada por un patrocinador claramente 
identificado, que promueve ideas, organizaciones o productos. Los puntos de 
venta más habituales para los anuncios son los medios de transmisión por 
televisión y radio y los impresos (diarios y revistas). Sin embargo, hay muchos 
otros medios publicitarios, desde los espectaculares a las playeras impresas y, en 
fechas más recientes, el internet (p.569). 

 
Para el caso, al decidir publicitar se debe analizar la comunidad a la que el mensaje, y a 

la vez la marca, van dirigidos. Una vez determinado el público objetivo, es pertinente 

concentrarse en definir el medio, o los medios, adecuados para llegar a la audiencia 

previamente establecida, ya que no todos los medios se adecuan exactamente igual para 

el mismo segmento establecido. 

Los medios de comunicación tradicionales, como ser la televisión, la radio, el cine, las 

gráficas en vía pública, diarios o revistas, son aquellos que siempre están. Son los que 

las marcas eligen una y otra vez para realizar sus anuncios. Son aquellos que logran 

llegar a los segmentos establecidos, cada uno a un público, horario o propósito en 

particular. Dichas vías comunicativas tradicionales son utilizadas mundialmente para 

generar contenido y apuntar la comunicación a los potenciales consumidores. Con el 

conjunto de los mencionados medios, se tiende a generar una campaña integral de gran 

alcance. 

Los soportes publicitarios tradicionales, que podrían ser referidos también como 

habituales, son los que le dan vida a los avisos de las marcas que intentan acercarse 

cada vez más a la personas, sorprendiendo a sus consumidores potenciales y logrando 

una mayor atracción de los mismos entre anuncio y anuncio. (Scandell, 2015). 

La lista de medios publicitarios no termina en los tradicionales, bien con el avance 

tecnológico es posible encontrar nuevos descubrimientos que surgen para apropiarse de 

la sociedad. 

Benedetti (2016), explica su postura acerca del marketing y la publicidad de la siguiente 

manera: 

Hasta hace un pocos años el plan de marketing ´clásico´ significaba básicamente 
realizar acciones en televisión, gráfica, cupones de periódicos, promociones en los 
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puntos de venta, etc. Sin embargo, hoy en día, incluso los planes de negocio y de 
marketing clásicos se están centrando en lo digital (p. 66). 

 
Internet, la web, el mundo virtual, online, digital, son términos que se apoderan en el 

ámbito social. Las personas los nombran, pues los utilizan. Hoy en día, los medios 

tradicionales, tanto como la comunicación cara a cara entre individuos, están siendo 

desplazados por la tecnología. Todo lo que ocurre social y culturalmente interviene 

también en el terreno virtual.  

“A fuerza de prueba y error se van abriendo camino las nuevas tecnologías tanto en el 

mercado publicitario como a nivel corporativo” (Benedetti, 2016, p. 61). Con este gran 

avance tecnológico, muchos de los medios tradicionales se vieron forzados a mantener 

su escencia pero convertirse en virtuales teniendo que ampliar sus ramas.  

La televisión, sigue funcionando como tal, pero a la vez, hay canales que tienen una 

página web propia en la que suben el contenido original transmitido a modo de repetición. 

Dicha implementación permite al consumidor, volver a mirar la transmisión o directamente 

mirarla por primera vez de forma online. Lo mismo ocurre con las radios, hay una movida 

en la que surgen nuevas radios digitales, es decir, sólo es posible escucharlas entrando a 

un link desde internet. También, las radios tradicionales interactúan con los consumidores 

cuando están en vivo por medio de redes sociales; de esta manera, incorporan la 

tecnología al medio tradicional. Por su parte, es posible encontrar portales virtuales de los 

principales diarios y revistas. Hay muchos lectores que reemplazan por completo el papel 

pero no quieren perderse la información. Razón por la cual continúan consumiendo 

dichos diarios o revistas pero lo hacen por la web. (Scandell, 2015). 

Todos estos medios tradicionales, y ahora también en los formatos online, prestan sus 

espacios para poder publicitar. Son los elegidos por las marcas y son aquellos que 

permiten segmentar y atraer al público objetivo indicado y esperado. 

Por lo tanto, se puede afirmar que el terreno virtual se está llevando los créditos siendo el 

medio que más arrasa cuando se trata de comunicación publicitaria. Pues la población de 
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la actualidad elige los formatos digitales por sobre los tradicionales, sin llegar a 

reemplazarlos por completo. 

En una sociedad digitalizada, no se pueden pasar por alto dichos medios virtuales, pues 

se estaría perdiendo parte del mercado potencial. Igarza, (2009) expresa su punto de 

vista diciendo que “sin conectividad, hoy es imposible competir. No hay organizaciones 

grandes, medianas o pequeñas que no tengan esto muy en cuenta. Las personas saben 

que no estar conectado es altamente riesgoso para su desempeño social y laboral.” (p. 

20). Afirma que las personas están todo el tiempo conectadas por lo menos a un 

dispositivo, pudiendo utilizar más de uno a la vez. Por lo tanto, siendo una marca o 

empresa, no se les puede pasar por alto los formatos digitales para publicitar su producto 

o servicio. 

Para adentrarse al terreno virtual, hay diversos soportes que dan lugar a publicitar de 

manera digital. El soporte publicitario es el lugar en el que puede ubicarse un anuncio. 

Aplica para el mundo offline como para el online, haciendo referencia a estos últimos 

como cualquier plataforma digital, sitio web, blog, red social, entre otras. 

Siendo los medios tradicionales la televisión, la radio, el cine, las gráficas en vía pública, 

diarios o revistas; es posible mencionar que los medios online más utilizados son las 

redes sociales, los blogs, las páginas web, youtube, e-mail, aplicaciones. A través de 

estos formatos, las marcas pueden subir su contenido en forma de imagen, video o 

simplemente texto.  

Los mencionados soportes pueden ser considerados como medios propios, es decir, 

propios de cada empresa. Todo sitio creado por la compañía para la misma, que sirva 

como intermediario para transmitir un mensaje a la audiencia. 

En el caso de las redes  sociales, las principales marcas generan cuentas propias en la 

red social más oportuna para tener alcance con su comunidad. Por ejemplo Facebook, 

Instagram, Twitter, Pinterest, Snapchat, entre otras. Realizan publicaciones interactivas 

como ser imágenes o videos que hacen referencia a una campaña, producto o tema en 
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cuestión. La marca consigue llegar a la pantalla de sus potenciales clientes con dichas 

publicaciones y a la vez logra el intercambio de likes y comentarios que permiten la ida y 

vuelta entre el usuario y la empresa. “Las redes sociales están eliminando los 

intermediarios en la comunicación entre una marca y sus consumidores”. (Qualman, 

2009, p.59). Se refiere a que la comunicación que se logra a través de las redes sociales, 

crea un vínculo directo entre la marca y sus clientes. 

Cuando se trata de los blogs, se hace referencia principalmente a los corporativos. Es 

decir, aquellos que son propios de las marcas. Los crean para promocionar su producto o 

servicio y eventualmente anunciar noticias o eventos que sean de importancia para los 

consumidores. 

Las páginas web son sitios específicos de cada marca. Allí suben contenido propio, se 

promocionan a sí mismos con la información que esté disponible para el cliente. Pueden 

subir contenido interactivo para atraer la atención de los consumidores. 

Youtube es un canal virtual, las personas se crean usuarios mediante los cuales 

comparten videos que generan ellos mismos. Hay marcas que los hacen para llegar a 

dicho segmento. A la vez, es posible pautar publicidades al comienzo de cada video, de 

cualquier usuario, permitiendo llegar a las pantallas de los potenciales consumidores. 

El e-mail es un canal privado que alcanza al usuario en su cuenta personal de correo 

electrónico. Las empresas, al tener empleados con e-mails propios de la misma, los 

utilizan para enviar publicidad online. 

Las aplicaciones se encuentran específicamente en los dispositivos móviles, celulares o 

tabletas. Dependiendo de los gustos de los consumidores, ellos se descargan de manera 

virtual las que desean obtener y utilizar. Las marcas también pueden entrar a dichas 

aplicaciones,  teniendo la posibilidad de publicitar como anunciantes. 

Cualquier tipo de web, que exista en internet, puede ser apta para publicar contenidos de 

publicidad y por lo tanto ser un soporte publicitario. De tal modo, en la sociedad actual, es 
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sumamente aconsejable elegir al menos uno de los medios online para comenzar a 

pautar de forma digital. 

 

1.2. Publicidad en medios virtuales 

La sociedad está acostumbrada a escuchar la palabra publicidad y asociarla a un spot de 

televisión, una frase radial o una gráfica en vía pública. Ciertamente, el término publicidad 

es mucho más amplio de lo que las personas consideran. 

Todo acto que promueva hablar acerca de una marca en específico, toda acción que 

haga que los individuos se interesen en una marca en cuestión, es lo que se considera 

como publicidad. 

Ahora bien, los spots de televisión, las frases radiales o las gráficas en vía pública son los 

considerados medios tradicionales para publicitar. 

Con la aparición del mundo digital, la repercusión de una marca, de una gráfica o de un 

producto, las quejas, los comentarios de los clientes, la viralización de una publicación, se 

hicieron cada vez más notables. 

Qualman (2009) lo expresa de la siguiente manera: 

El marketing se moderniza al compás de la revolución digital y el fenómeno 
social media. Internet, las redes sociales y la aparición de los dispositivos como 
smartphones y tablets están transformando para siempre, y de forma bilateral, 
tanto la forma en la cual las personas interactúan con las marcas así como las 
estrategias adoptadas por las empresas a la hora de comunicar y comercializar 
sus productos y servicios. (p.45) 

La tecnología creó una nueva forma de conectarse con el cliente: el feedback inmediato. 

Estableció el espacio donde las personas pueden dejar sus comentarios acerca de la 

marca, del aviso o del producto que venden. Instauró la oportunidad de interacción 

constante con la empresa y con otros usuarios consumidores de la marca. Implantó la 

oportunidad de que surjan comunidades alrededor de una marca en específico. Introdujo 

nuevas formas de comercializar y de publicitar un producto o servicio. En definitiva, un 

espacio donde realzar, remarcar, renovar la imagen de marca. Instauró un lugar donde 

afianzar la relación con el cliente, crear confianza, interesarse por el otro y que el 
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consumidor lo perciba de forma inmediata. “Como nunca antes, este fenómeno está 

cambiando la comunicación corporativa desde un modelo unidireccional a uno bi y 

multidireccional, con oportunidades de co-creación de productos, servicios y contenidos”. 

(Qualman, 2009, p.47). 

En fin, la tecnología creó un nuevo universo, que comparte y compite con el mundo 

tradicional. “Las marcas se verían incentivadas a invertir cada vez más en estrategias 

digitales que se presentan más efectivas, más rentables y con mejores posibilidades de 

segmentación de las audiencias” (Benedetti, 2016, pp.67-68).  

Por lo tanto, la publicidad online no es únicamente lo que las compañías suben a sus 

sitios virtuales, no es solamente el contenido preparado de antemano. Lo que las 

personas generan alrededor de la marca, es mucho más valioso, novedoso. Despierta 

curiosidad, entusiasmo y crea valor. Esta cuestión se aplica siempre y cuando los 

consumidores se porten de forma positiva con la marca. 

Es posible, que haya individuos en contra de cada marca. Pueden estar a favor de la 

competencia o simplemente se sientan libres de criticar. Las empresas deben estar 

preparadas frente a cualquier situación, saber actuar con responsabilidad. Sin embargo, 

lo aconsejable es que traten de evitarlo, logrando que todo contenido que se genere en el 

terreno virtual sea armonioso, cuidadoso, oportuno para cada situación y cada 

consumidor.  

Hoy, los mercados son conversaciones, es decir, internet posibilita un tipo de 
diálogo sin límites entre seres humanos que simplemente era imposible en la era 
de los medios masivos de comunicación. El mercado en red sabe más que las 
empresas acerca de sus propios productos, independientemente de que las 
noticias sean buenas o malas, se las comunican a todo el mundo. (Benedetti, 
2016, p.60). 

 
Sin embargo, a pesar de los pros y los contras de publicitar en el terreno digital, siempre 

es conveniente adaptarse al avance social, en este caso tecnológico. Por dicho motivo, ir 

a la par de los individuos, adentrarse en su mundo virtual y vivir las experiencias online 

junto con ellos, es una experiencia enriquecedora para cada una de las marcas que 

deciden pautar o incursionar en este nuevo medio. 
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El desafío está en que el marketinero comprenda que si esperamos a que la gente 
se dé cuenta de la importancia de la sustentabilidad será demasiado tarde para 
adaptar toda la estructura de la empresa.  Una de las claves del marketing es 
anticiparse y darse cuenta de lo que viene aún antes de que la gente sepa lo que 
se viene. Las marcas tienen una gran oportunidad de anticiparse en materia de 
sustentabilidad, o el enorme riesgo de desaparecer si continúan pasivas frente a 
esta nueva ola. (Benedetti, 2016, p.51). 

 
Por lo tanto, la publicidad en medios virtuales, es indispensable en la sociedad de hoy en 

día. Es imprescindible para ayudar a las marcas a crecer en el mercado y a conectarse 

con los potenciales consumidores. Es necesario que las empresas se adapten a la 

sociedad actual y avancen en su comunicación de la manera que avanza la tecnología. 

 

1.3. Consumidores de la era digital 

Los soportes publicitarios online fueron creados frente al contexto que la sociedad 

presentaba. No hubieran sido desarrollados si ésta no los demandaba. Las personas, al 

estar cada vez más digitalizadas y adentradas en la tecnología, requieren de todos los 

medios necesarios para continuar con sus tareas cotidianas y habituales. 

Quienes han nacido con el avance tecnológico, no conocen otra realidad que no sea la 

virtual; y aquellos que vieron el cambio frente a sus narices, tuvieron que ir adaptándose 

y acostumbrándose a vivir en un mundo digital. 

¿Cómo es vivir en una sociedad en la cual la población está constantemente pendiente 

de sus teléfonos celulares? ¿Cómo es vivir en una sociedad en la que las personas no 

pueden pasar tiempo sin estar conectados a alguna red? ¿Cómo es vivir en una sociedad 

donde la tecnología invade la existencia de los seres humanos? Para dar respuesta a las 

recientes preguntas, Benedetti (2016), en su libro Marketing en redes sociales detrás de 

escena, en el capítulo uno la ola social y digital, afirma que “las redes sociales están 

generando cambios en los comportamientos de las nuevas generaciones y los 

inmigrantes digitales, dando origen a nuevos hábitos de consumo y comportamiento” 

(p.67). Pues así es como se define a los consumidores de la era digital. Son cambiantes, 

son personas dependientes de la tecnología, de cada cambio que la sociedad presenta, 
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de cada avance digital. Los individuos de la actualidad se sienten desnudos cuando no 

disponen de la tecnología. Son aquellos que no entienden el mundo sin un dispositivo en 

mano. Son tecno-dependientes. Van descubriendo nuevos comportamientos y hábitos 

que previamente, cuando el boom digital no estaba tan desarrollado como está hoy en 

día, no se reflejaban en su personalidad. Dichas actitudes son consecuentes del avance 

tecnológico. 

Al tener un elemento digital consigo, las personas se sienten más seguras, protegidas, en 

compañía. Nunca están solas, ya que al estar en línea, están en contacto con quienes 

deseen en el momento que lo deseen. No tienen que esperar a ver al otro cara a cara, 

pueden entablar una conversación virtual entre dos o más miembros. Ya no pasean 

admirando el paisaje, recorriendo las calles, asombrándose con lo que tienen en frente; 

de lo contrario pasan sus días con auriculares puestos escuchando música, 

mensajeando, hablando por teléfono o enviando notas de voz, entre otras cuestiones en 

las que se encuentra implicada la tecnología. (Igarza, 2009).  

La población se encuentra hiperconectada, es decir, está conectada constantemente a, 

por lo menos, un dispositivo electrónico dando lugar a que sean más de uno por vez. 

“La audiencia no es un objeto pasivo sino un sujeto interactivo.” (Igarza, 2009, p.47). Sin 

dudas no existe característica más clara que definir a los consumidores digitales como 

sujetos interactivos, que interactúan entre sí permanentemente. 

Los individuos no conocen el tiempo fuera de lo digital, haciendo referencia a que todo lo 

que los rodea es tecnología. La utilizan en los colegios, en los trabajos, al relacionarse 

con un tercero, con la familia o amigos, al pedir delivery de comida, al hacer una compra 

de algún objeto; toda actividad de relación, de interacción, de la cotidianeidad la realizan 

de forma online. 

La conectividad 24/7 (los 24 horas del día, los 7 días de la semana) es un hecho real. Los 

dispositivos móviles, como ser los celulares, se convirtieron en una extensión de la mano. 

Hoy en día, las personas no cuentan con sus dos manos libres al caminar o realizar 
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actividades. De lo contrario, una de las manos permanece vacía pero la otra siempre 

carga al celular, o en su defecto una tableta electrónica.  

Lo virtual ya es parte de cada uno, lo llevan en su interior, es un fragmento de su 

formación, de sus historias y anécdotas. Es lo que le permite compartir y descubrir 

nuevos momentos. La tecnología es un factor esencial de sus vidas, es uno de los 

motores principales que permite que los individuos continúen con su día a día. 

“Es difícil encontrar caminantes que no estén en comunicación activa o latente, es decir, 

personas que no cuenten con un dispositivo móvil para estar conectadas a alguna de las 

redes”. (Igarza, 2009, p.21). El autor se refiere a que en la sociedad actual, las personas 

ya no están concentradas en sus caminos cuando andan por la calle. Se encuentran 

enlazadas a sus teléfonos, mirando fijo las pantallas, y cada tanto observan hacia arriba, 

desvían la mirada, para asegurarse de no chocarse con nada ni con nadie.  

“Los medios intercambian mensajes y contenidos con los usuarios de teléfonos celulares 

de igual a igual.” (Igarza, 2009, p.22). Las marcas encontraron nuevos soportes para 

poder comunicarse con sus clientes de forma directa, instantánea, personalizada, sin 

intermediarios; es decir, los medios digitales son los que dan lugar a las marcas para 

desarrollar este tipo de comunicación con los consumidores. El foco de atención ya no 

está puesto en el camino que deben recorrer o en las actividades que deben realizar, sino 

que se encuentra nada más ni nada menos que en la tecnología. 

La rutina diaria, las actividades cotidianas, los quehaceres habituales se ven 

extremadamente perturbados por los dispositivos móviles. El uso de los mismos influye 

de manera directa en la imagen personal que cada ser humano refleja frente los ojos de 

otro. 

Los individuos crean un mundo paralelo. El celular, al ser una extensión del cuerpo, lo 

colocan frente a sus ojos sosteniéndolo con sus manos. Al observarlos desde lejos, 

podría parecer que están siempre mirándose al espejo, pero en realidad lo que miran es 

una pantalla. La pantalla con la que se conectan, navegan, interactúan, juegan. Serios, 
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hipnotizados, a veces con auriculares puestos, se aíslan de la realidad – no virtual – 

insertándose en el mundo digital. 

Por lo tanto, la presente idea se resume a grandes rasgos con las palabras de Igarza 

(2009). “La tecnología acompaña todo el tiempo sin reconocer las barreras espaciales, 

temporales o funcionales de ninguna índole”. El individuo vive junto a ella, pegado a la 

tecnología y absolutamente dependiente. La mencionada descripción y definición del 

prototipo de cliente virtual, es a la figura que apunta la comunicación digital. 

Hoy en día, las marcas que deciden pautar sus avisos de manera digital, lo hacen 

pensando en el consumidor virtual. De no ser así, es posible que el público al que intenta 

dirigirse no reciba el mensaje en cuestión. De dicho modo, las marcas deben verificar y 

cerciorarse que los anuncios creados sean pertinentes para publicarlos de manera online, 

y a la vez sean adecuados para el consumidor previamente citado. 

Las características del potencial cliente digital son ventajosas para este tipo de empresas, 

es decir, las que amplían su comunicación al terreno online. Esto es así ya que al 

permanecer gran parte de sus días frente a una pantalla, hay una gran posibilidad de que 

reciban el mensaje de manera instantánea.  

Otra ventaja que apunta a la rama comercial es utilizar las redes sociales. Las personas, 

tienen creados usuarios propios en cada una de las redes virtuales. Las utilizan para 

subir contenido privado, para interactuar entre amigos, para mostrarle al resto sus 

actividades. A la vez, por medio de dichas redes, se comunican con las marcas que 

tienen afinidad. Las siguen, les comentan, ponen like en sus publicaciones, las 

comparten. En definitiva, interactúan virtualmente con las plataformas online de la 

compañía. 

Para lograr dicha actividad, las empresas deben esforzarse por ser las elegidas por sus 

consumidores digitales. Deben poner ímpetu en crear confianza, empatía, afinidad con 

los potenciales clientes. Realzan su imagen cuando son mencionadas por estos últimos, 
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cuando hay una interacción positiva. De esta manera, otros usuarios en línea verán la 

actividad de sus amigos y les generará curiosidad saber de qué se trata.  

Tomando como referencia las palabras de Igarza (2009), se plantea que lo beneficioso 

también es que si en algún momento los individuos no disponen de internet o no les 

funciona la conectividad a una red wifi, no se quedan sentados esperando a que vuelva, 

ya que no aguantan. Lo que hacen, es dirigirse a la casa de algún amigo, al bar más 

cercano, a la recepción del edificio, algún lugar con mayor alcance que donde se 

encontraban previamente. Es decir, al ser tan grande la desesperación por siempre estar 

en línea, se las ingenian para conseguirlo. 

Por lo tanto, es un punto a favor para las marcas, ya que no corren el riesgo de que tal 

vez a la audiencia no le llegue el mensaje en el momento oportuno. De esta manera, se 

hacen notables las características del consumidor de la era digital y del contexto 

tecnológico en el que se encuentra inserto. 
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Capítulo 2. Mercado Emprendedor 

El mercado emprendedor se fortalece cada día más. Son incontables la cantidad de 

emprendimientos que surgen por día. Más aún cuando se trata de aquellos que nacen 

específicamente en el terreno virtual.  

Los emprendimientos digitales, están tomando protagonismo en la sociedad. 

Especialmente, aquellos en los que sus dueños son jóvenes y poseen un gran dominio 

tecnológico para atraer a las masas. Se dedican a crear su propia comunidad y a través 

de sus publicaciones conectarse con los clientes.  

Para entender el funcionamiento y estrategia de los mismos, se desarrollará la identidad 

marcaria en general. Se indagará sobre el branding emocional y se evaluará cómo es la 

gestión de dichas marcas a la hora de lanzar un emprendimiento. Por último, se analizará 

la experiencia y las emociones que surgen de una marca como motor principal para 

generar valor. 

 

2.1. Identidad marcaria 

Los emprendimientos digitales, surgen en una época donde hay mucha competencia 

virtual. Las marcas emprendedoras pueden fácilmente opacar a otras del mismo rubro, si 

no logran una clara diferenciación con sus clientes. Para que esto no suceda, es 

necesario tener en claro la identidad marcaria que mantiene al emprendimiento o 

empresa de pie, y la que representa la base de toda acción realizada. La identidad de 

marca son los atributos esenciales que definen a una empresa y la conforman como tal. 

Son esas características fácilmente perceptibles que se transmiten en las 

comunicaciones de marca. Es posible definirla en base a diversos conceptos, distintas 

miradas y diferentes enfoques. 

Para adentrarse en profundidad al concepto de identidad, Wilensky (2003) en su libro La 

promesa de la marca: claves para diferenciarse en un escenario caótico la define como 

“la forma en que ésta se hace visible al mercado materializándose en su discurso, es 
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decir, las marcas sólo son tangibles a través de su ´identidad´”. (p.109). Lo que plantea, 

es que la identidad es el factor principal de una marca, y el punto de partida para 

desarrollarse y posicionarse. 

La identidad marcaria está conformada por cuatro escenarios, que en su conjunto forman 

al término en cuestión. El escenario de oferta está compuesto por la visión y la misión de 

la marca, por la cultura y por los objetivos planteados. A la vez, está conformado por el 

posicionamiento de marca construido por las variables de marketing-mix. El escenario de 

demanda incluye los hábitos de consumo, las actitudes, expectativas, fantasías y temores 

del consumidor. En el escenario cultural, la identidad de marca está influenciada por las 

tendencias sociales que sobre determinan el comportamiento del mercado. Toda cultura 

está inserta en un contexto. Por último, el escenario competitivo abarca la identidad de 

otras marcas oponentes. (Wilensky, 2003). 

Dentro del contexto creado por los escenarios mencionados, se encuentra el génesis de 

la identidad, influenciado por diversas características del producto o servicio ofrecido por 

la marca, a partir de las siguientes dimensiones. La identidad se constituye en base a la 

categoría, que le da sentido al producto asociándolo siempre con una marca en 

particular, y viceversa. Los servicios del producto son los rasgos característicos, tanto 

físicos como simbólicos. Luego, implica la calidad con la que el consumidor asocia a los 

productos ofrecidos. Los momentos de consumo y los momentos de uso del producto se 

van construyendo, sumando, aumentando. El conjunto de ambas etapas, conforman a la 

identidad de marca. El tipo de cliente, el target, el grupo objetivo, la audiencia, la 

comunidad, determinan a los potenciales clientes o consumidores de la marca. Por 

consiguiente, se encuentra el origen, el lugar de procedencia o país de producción del 

producto. La  organización caracteriza a la marca y a la empresa, por el modo en el que 

distribuyen las acciones a la hora de trabajar. En el lugar de trabajo, la organización es de 

suma importancia, es lo que permite que las cosas salgan como uno las había deseado, 

que haya menos probabilidad de error, que no ocurran equivocaciones, que los planes 



 

28 

salgan limpios. En último lugar, se encuentra la personalidad corporativa. La personalidad 

de la marca se puede definir a partir de características similares a las utilizadas para 

describir la personalidad de una persona. Dichos rasgos, crean una cercanía con el 

cliente y forman parte importante de la identidad de la marca. (Wilensky, 2003). 

Las condiciones de la identidad se presentan en base a cuatro aspectos claves: la 

legitimidad, la credibilidad, la autoafirmación y la afectividad. En primer lugar, la 

legitimidad surge de la continuidad espacial y temporal, de la trayectoria. “La existencia 

de la marca a través de muchos años va borrado el momento puntual del nacimiento, y le 

otorga una dimensión trascendental que la hace ´mítica´”. (Wilensky, 2003, p.115). De la 

siguiente manera, Wilensky (2003) explica que “la identidad de una marca nace de un 

complejo proceso que se construye a través del tiempo mediante una sutil e imperceptible 

acumulación de signos, mensajes y experiencias”. (p.133). Por consiguiente, la 

legitimidad se logra a través de la notoriedad de marca, para poder consolidar su 

identidad a través del tiempo. En segundo lugar, la credibilidad depende de la coherencia 

de la marca. La afectividad debe ser mantenida en el tiempo. Las marcas aspiran 

vincularse con las emociones de los potenciales consumidores y brindarles afecto. La 

autoafirmación es parte de la propia marca en cuestión. La misma, debe respetar su rol, 

su personalidad, la personalidad de las marcas competentes. Nunca debe perder la 

identidad y la diferenciación que la identifica y caracteriza. 

Existen tres áreas primordiales a la hora de definir los elementos que forman parte de la 

anatomía de la identidad. La escencia es el elemento más relevante de la identidad 

marcaria. Conforma al centro de la marca y está constituida por un valor primordial que 

los clientes conocen, entienden y aprecian. Por lo tanto, se la define como “una 

característica única que la diferencia de las demás y constituye un valor para el 

consumidor”. (Wilensky, 2003, p.117). La escencia de marca no cambia, se mantiene 

constante. Se relaciona con el valor emocional de los consumidores y con los objetivos a 

alcanzar. El atractivo está constituido por beneficios que ayudan a satisfacer deseos y 
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necesidades por parte del mercado. Dentro de los beneficios, los funcionales se 

establecen cuando la marca es imprescindible para satisfacer dichos deseos o 

necesidades del mercado, y actúa de manera ventajosa para la marca. Los beneficios 

emocionales ayudan a agregarle valor a la identidad de marca. Los beneficios 

económicos se vinculan con los precios que presenta la marca, y los productos de la 

misma. Cuando un beneficio se relaciona con el precio se habla de beneficios relativos. 

“Las marcas nunca son evaluadas independientemente del valor económico asignado, 

[…] los beneficios de la marca sólo son tales cuando se los compara con el precio”. 

(Wilensky, 2003, p.120). Continuando con las áreas de la anatomía de la identidad, los 

distintivos son aquellos atributos que diferencian la marca de las oponentes y resulta ser 

inconfundible con las marcas de la competencia. Es importante que los distintivos 

marcarios obtengan la fuerza y amplitud necesaria para lograr una distinción y para 

potenciar la marca. Es imprescindible que para lograr armonía exista coherencia entre las 

tres áreas mencionadas anteriormente. Sin embargo, los distintivos además de presentar 

coherencia deben reforzar el atractivo y la escencia de la marca.  

“Según el enfoque semiótico el ´significado´ se va construyendo mediante un 

enriquecimiento simbólico progresivo a partir de una red de valores básicos que forman la 

estructura misma de la sociedad”. (Wilensky, 2003, p.122). Hay tres niveles que generan 

significado en la identidad marcaria. La fisiología de la identidad se describe a partir del 

nivel estratégico, el nivel táctico y el nivel operativo. Dentro del estratégico se encuentra 

el nivel axiológico de la marca, es el más profundo. Representa el centro de la misma y 

está conformado por los principales valores marcarios. El mencionado nivel representa la 

base de la identidad marcaria. En el táctico se encuentra el nivel narrativo o intermedio, 

en el cual los valores más profundos de la naturaleza humana se organizan 

estructuradamente. Dichos valores pueden ser explícitos o manifiestos. La marca debe 

escenificar sus valores marcarios para poder conformar su identidad. En el operativo se 

encuentra el nivel discursivo o de superficie. Las figuras abstractas pasan a ser 
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concretas, físicas, a tener un nombre propio, a ser reconocidas y visualizadas. Los 

elementos reales permiten la identificación de los objetos por parte de los clientes y la 

diferenciación de la marca por medio de la competencia. “Estos elementos concretos, y 

sobre todo, reales permiten, por un lado, la identificación del consumidor y, por otro lado, 

la diferenciación de la marca”. (Wilensky, 2003, p.124). 

Por su parte, Capriotti (2007), en su libro Gestión de la marca corporativa plantea que 

para construir una marca sólida, el primer paso será conformar la identidad de marca. 

“Asegurar la identificación de la marca con los consumidores y crear una asociación con 

la marca en la mente de los clientes con respecto de una clase de producto específico o 

necesidad del consumidor”. (Capriotti, 2007, p.13). Para que una marca consolide su 

identidad, debe crear notoriedad de la marca. El consumidor debe pensarla, recordarla, 

reconocerla. Para conseguir una gran notoriedad, es necesario contar con la profundidad 

de la concientización y la amplitud de la marca. Por un lado, la concientización de marca 

se basa en si a los clientes les resulta sencillo o no recordarla y reconocerla. Por el otro 

lado, la amplitud de marca consiste en la cantidad de veces que se compra y se consume 

una vez que ingresa a la mente del consumidor. Al crear la notoriedad de marca, ésta 

deberá poder diferenciarse de la competencia creando su propio estilo para que el ojo del 

consumidor fácilmente distinga sus productos o acciones publicitarias y no las asocie con 

las del oponente. 

Para continuar con la creación de una marca sólida, a la identidad marcaria se le adosan 

el significado de marca, la respuesta sobre la marca y las relaciones con la marca. Cada 

paso le sucede al siguiente, no es posible pasar al próximo sin antes haber cumplido el 

anterior. Es necesario lograr “establecer de manera firme el total del significado de la 

marca en la mente de los clientes”. (Capriotti, 2007, p.13). Para ello, el rendimiento y la 

imagen se hacen presentes. El rendimiento es la forma en que la marca intenta cumplir 

las necesidades más funcionales del consumidor. En cambio, la imagen es la forma en 

que la marca intenta satisfacer las necesidades del consumidor. A la vez, es posible 
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percibir el significado marcario mediante el sentido de comunidad, cuando los usuarios se 

identifican con ella a raíz de pertenecer a la comunidad que se conforma en torno a la 

misma. “La identificación con una comunidad de marca puede reflejar un fenómeno social 

importante en el que los consumidores sienten una relación de pertenezco o afiliación con 

otras personas asociadas a la marca.” (Capriotti, 2007, p.28/29). 

La respuesta sobre la marca implica “provocar la respuesta apropiada del consumidor a 

la identidad y significado de la marca”. (Capriotti, 2007, p.13). Son las opiniones o 

sentimientos que los consumidores tienen acerca de la marca. Pueden surgir por medio 

de construcciones mentales o elementos que perciben en torno a la comunicación 

marcaria. 

Por último, las relaciones con la marca pretenden “transformar la respuesta a la marca 

para crear una relación de lealtad activa e intensa entre el cliente y ésta”. (Capriotti, 2007, 

p.13). Se basa en el nivel de identificación que siente el consumidor con la relación final 

de la marca, conocido como resonancia de marca. La lealtad conductual, es decir la 

conducta de los clientes fieles y leales a la hora de realizar una compra, es esencial para 

el incremento de valor de la marca. A partir de allí, importa con qué frecuencia el 

consumidor compra una marca y qué cantidades compra. “La mayor afirmación de lealtad 

hacia la marca ocurre cuando los consumidores están dispuestos a invertir tiempo, 

energía, dinero u otros recursos en la marca”. (Capriotti, 2007, p.29), en dichas 

situaciones es posible observar el compromiso activo hacia la marca, por parte del 

consumidor. 

A la vez, Scheinsohn (1997) en su libro Más allá de la imagen corporativa hace referencia 

a los elementos que considera necesarios tener en cuenta para conformar la identidad 

marcara. Por la tanto, para el autor, la identidad corporativa se relaciona con cinco 

campos pertenecientes a la comunicación estratégica, en conjunto llamados temáticas de 

intervención. “Son los campos operativos sobre los cuales la comunicación estratégica 

diagnostica, pronostica e interviene”. (Scheinsohn, 1997, p.47). Están representadas por 
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seis campos interrelacionados, que se conectan unos con otros. La identidad corporativa 

“es un conjunto de atributos asumidos como propios por la organización”. (Scheinsohn, 

1997, p.51). Hace referencia a la esencia de la marca.  

Para lograr diferenciar y definir la identidad marcaria, deberá conectarse con cinco 

conceptos: la personalidad, la cultura corporativa, el vínculo institucional, la comunicación 

corporativa y la imagen corporativa. 

La personalidad es un recorte operativo de la realidad. Es posible observarla a través de 

las conductas. “A través de la personalidad, nos proponemos sistematizar las 

observaciones de modo tal que éstas resulten lo menos parciales posible”. (Scheinsohn, 

1997, p.50). La cultura corporativa es un patrón de comportamiento que se desarrolla a 

través de dinámicas propias de la empresa. Aporta el marco referencial. No se vincula 

únicamente con la parte interna de la organización, ya que todo lo que se realiza 

repercute en el exterior de la misma. Cada empresa tiene un vínculo institucional 

particular con cada público, el cual se gestiona y se afianza. Se basa en el análisis de la 

teoría de las tres D, a partir de la cual se pretende definir el cómo. En dicha teoría, se 

plantea: ¿quién deposita qué a quién? La comunicación corporativa es aquella la cual se 

la asocia directamente con la empresa, con funciones específicas que permiten 

reconocer la marca y relacionarla con un tipo de comunicación en particular. Son todos 

los mensajes emitidos por la propia compañía, tengan o no la intención de comunicar; ya 

que “tanto si se lo propone o no, una empresa siempre comunica”. (Scheinsohn, 1997, 

p.54). La imagen corporativa  es lo que la marca representa para el consumidor. Se 

traduce como la “síntesis mental que los públicos elaboran acerca de la empresa”. 

(Scheinsohn, 1997, p.55). Es fabricada por los consumidores, siendo la empresa misma 

la responsable de que dicha imagen sea creada por los individuos. 

Por su parte, Aaker (2006) en su texto Liderazgo de marca, afirma y define la identidad 

marcaria como “un conjunto de asociaciones que el estratega de la marca debe aspirar a 

crear o mantener”. (Aaker, 2006, p.58). La identidad es aspiracional y puede implicar que 
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la imagen requiera ser cambiada o aumentada. Representa lo que la organización desea 

que sea la razón de ser de la marca. Es esencial diferenciarse de la competencia para 

reflejar dicha estrategia empresarial. Implica comprometerse y cumplir con la promesa 

propuesta a los clientes. Es un pilar fundamental para crear el poder de la marca. El 

proceso de planificación de la identidad marcaria comprende el análisis estratégico y la 

implementación del mismo. Para adentrarse al concepto de identidad marcaria es 

necesario definir al análisis estratégico de la marca, el cual “ayuda al responsable de 

marca, en la toma de decisiones, a comprender al cliente, a los competidores y a la 

propia marca” (Aaker, 2006, p.57). Este análisis se comprende de tres partes o ángulos 

de visión: el análisis de clientes, el análisis de la competencia, el autoanálisis. El referido 

a los clientes implica comprender qué hacen y descubrir aquellas variables de 

segmentación para comprender las dinámicas de cada segmento a evaluar. Los 

consumidores actuales de la marca que consumen sus productos, van proyectando en 

ella su propia personalidad y sus características más significativas. Debido a que la 

personalidad de la marca se conforma en base al efectivo uso de la misma por parte de 

determinados consumidores habituales. El estudio de la competencia está reflejado en 

cuanto a las marcas oponentes dentro de un mercado en cuestión. Al observar a la 

competencia se intentará descubrir el diferencial que implique la realización de un plan de 

comunicación efectivo, estratégico y significativo. El autoanálisis  implica identificar si la 

marca posee los recursos necesarios para ser sustentable. Se deben tener en cuenta las 

fortalezas, limitaciones, estrategias y valores organizativos. Por otra parte, es necesario 

llevar a cabo el sistema de implementación de la identidad marcaria. Se da mediante el 

desarrollo y la medición de los planes para la construcción de marca, a raíz diversos 

factores. El posicionamiento de la marca representa los objetivos de la comunicación 

actual y un diferencial sobre las marcas competidoras. Los elementos de la identidad de 

marca que pertenecen al posicionamiento de la misma, son aquellos posibles de 

diferenciarse de las oponentes. Es “aquella parte de la identidad y de la proposición de 
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valor de la marca que debe comunicarse activamente a la audiencia objetivo”. (Aaker, 

2006, p.60). En último lugar se encuentra el seguimiento del plan de construcción de la 

marca, que entre las tres partes conforman el sistema de implementación de la identidad 

marcaria. “La identidad de marca debería establecer una relación entre la marca y el 

cliente, generando una proposición de valor que potencialmente involucre beneficios 

funcionales, emocionales o de autoexpresión o suministrando credibilidad a las marcas 

respaldadas”. (Aaker, 2006, p.59). Está compuesta por una estructura conformada por 

tres partes: una identidad central, una identidad extendida, una esencia de marca. La 

identidad central crea un enfoque para la organización así como para el cliente. Está 

compuesta por valores propios de la empresa y la identificación de ésta con los mismos. 

Debe mantenerse constante a medida que la marca avanza en nuevos productos y 

mercados. La identidad extendida representa aquellos elementos que no conforman la 

identidad central y  las especificaciones de cómo no está compuesta la marca. La esencia 

de marca vincula todos los elementos de la identidad central, a raíz del alma de la misma. 

Debe comunicar a los miembros de la empresa. Por lo general es duradera, perdura un 

período extenso de tiempo. “Una esencia de la marca que se base en beneficios 

funcionales significativos intentará apropiarse de los atributos relevantes del producto”. 

(Aaker, 2006, p.65). Los beneficios funcionales representan qué es la marca. Se dan 

cuando es imprescindible para satisfacer deseos o necesidades del mercado, y actúa de 

manera ventajosa para la misma. La esencia no está conformada únicamente por 

beneficios funcionales, sino que también se hacen presentes los beneficios emocionales 

o de autoexpresión. Son aquellos que responden a qué hace la marca. El primer grupo 

corresponde a  la capacidad que tiene la empresa para que un usuario tenga 

sensaciones a lo largo del proceso de compra o la experiencia de uso. El segundo grupo 

está relacionado cuando la marca le permite al individuo manifestar un perfil de 

autoimagen. Ambos, ayudan a agregarle valor a la identidad de la marca.  
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Por lo tanto, al unir los conceptos previamente mencionados y combinando lo expresado 

por los aludidos autores, es posible lograr la identidad marcaria deseada para posicionar 

la marca en la mente del consumidor. Al ingresar al terreno emprendedor, la identidad de 

marca será esencial a la hora de generar un vínculo con el cliente y que se sientan 

identificados con la misma. Más aún cuando el objetivo sea impactar en los usuarios para 

lograr confianza y crear empatía. De este modo, tener definida la identidad, permitirá 

llegar a los individuos deseados con un concepto de marca determinado que deberá ser 

sostenido a lo largo del tiempo y percibido en las publicación que se realicen en las redes 

sociales. 

 

2.2. Branding emocional: gestión de las marcas emprendedoras 

 Un emprendimiento digital debe surgir y desarrollarse teniendo en cuenta los conceptos 

internos que lo conforman. La identidad y el branding de marca se conectan a la hora de 

presentarla y constituirla como tal, definidos por la personalidad y carácter de la misma. 

“La personalidad de marca es una metáfora que ayuda a expresar la identidad y definir el 

posicionamiento”. (Wilensky, 2003, p.136). El brand character define cómo es la marca, a 

raíz de la percepción externa o los conceptos que la conforman. 

En base a lo expresado por Wilensky (2003) es posible destacar que el carácter marcario 

se respalda dentro de un enfoque psicológico, el cual consta de distintas áreas. El núcleo 

biológico es un nivel instintivo, está relacionado a la biología y a la genética del sujeto; es 

lo que define y caracteriza una categoría de productos. El carácter es el modo de 

reaccionar y adaptarse que presenta el ser humano frente a exigencias internas, como 

ser pulsiones, y frente a exigencias externas, como ser influencias ambientales. La 

identidad unifica al carácter y a la historia del sujeto, responde al ¿qué es? y al ¿quién 

es?, frente a la mirada del otro. Está influenciada por la trayectoria de la marca. 

(Wilensky, 2003). 
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“El brand character puede ser definido como el conjunto de características humanas que 

sirven para representar o describir a una marca y, por sobre todo, distinguirla de otras 

´personalidades´”. (Wilensky, 2003, p.139). Dentro de una categoría de producto, las 

marcas que sobresalen son aquellas que presentan carácter propio, fuerte, que ayuda a 

la marca a posicionarse en la mente del consumidor. 

Los individuos asocian al carácter marcario con rasgos humanos. Es decir, los rasgos de 

personalidad de marca son percibidos en base a características humanas. Los próximos 

aspectos para detallar el brand character aplican también para definir a los individuos. En 

cuanto al ámbito corporativo, para definir el concepto sexo, “las marcas se muestran a 

través de un determinado género, lo que da inicio a la configuración de su personalidad. 

(Wilensky, 2003, p.139). Con respecto a la edad, cada marca representa a un 

determinado grupo social al que apunta su comunicación. En base al nivel 

socioeconómico, las marcas están determinadas de acuerdo al nivel económico y cultural 

de los potenciales consumidores. La cordialidad se basa en el modo que los usuarios 

perciben la marca. Para definir la agresividad, Wilensky (2003) sostiene que “algunas 

marcas son percibidas en términos de mayor o menor agresividad competitiva”. (p.140). 

La seriedad se conforma a partir del carácter que los consumidores perciben y definen a 

la marca en su conjunto. 

Para determinar el carácter marcario, existen cinco factores compuestos por rasgos de 

personalidad. La sinceridad, la emoción, la capacidad, el refinamiento y la resistencia.  

Están representados por aspectos que definen la relación entre el consumidor y la marca, 

con la intención de formar un vínculo entre las partes. “Cada factor debe ser medido y 

evaluado en términos de la actitud favorable o desfavorable que despierta en el 

consumidor según cada categoría de producto”. (Wilensky, 2003, p.142).  

El génesis de la personalidad de marca está conformado por diversos elementos 

específicos: psicología social, locales de venta, personalidad de la dirección, timming, 

psicología del usuario, cantidad de usuarios, sponsorización, notoriedad, permanencia en 
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el mercado, presencia comunicacional, presencia mundial. Los mencionados rasgos,  

culminan en la formación del carácter marcario y representan la personalidad de la 

marca. A la vez, el brand character, se expresa mediante cuatro variables: la 

personalidad extendida del consumidor, la personalidad complementaria de la marca, la 

personalidad representativa del producto, la personalidad proyectada del consumidor.  

En cuanto a la personalidad extendida del consumidor, las marcas se forman a raíz de la 

personalidad propia de los consumidores, expresada en los medios utilizados por los 

mismos. La forma en que los individuos demuestran su personalidad y carácter en vista 

de los otros, es la base para elegir la marca adecuada en cada caso. “La personalidad de 

cada sujeto tiene múltiples expresiones, […] el sujeto está ´sujeto´ a los múltiples 

aspectos de su personalidad”. (Wilensky, 2003, p.147). Las marcas y los consumidores 

se relacionan entre sí a raíz de distintos aspectos. La marca como pertenencia: el 

consumidor se identifica con una marca en particular, en base a los valores e intereses 

que comparte con la misma. Estas logran generar sentimientos y emociones encontradas 

en los individuos. La marca como auto referencia: el objetivo es que las marcas 

comiencen a ser esenciales en la vida de las personas.  

En base a la personalidad complementaria de la marca, la relación de la misma con el 

usuario se trata de mantener, cada uno, su propia personalidad, pero a la vez 

complementar sus cualidades. Los individuos pueden sentir pertenencia con la marca y 

expresarlo en su discurso de la siguiente manera: fuerte interdependencia, fuerte 

compromiso, pasión por la marca, fuertes recuerdos, intereses compartidos, mutua 

comprensión, o consideración y respeto.  

 En referencia a la personalidad representativa del producto, la personalidad de la marca 

se asocia al atributo principal de la misma, ya que de esta manera es posible orientar la 

comunicación en base al beneficio primordial en el que se centra la marca. 

Debido a la personalidad proyectada del consumidor, se dice que los clientes actuales de 

la marca que consumen sus productos, van proyectando en ella su propia personalidad y 
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sus características más significativas. “Las personas reales construyen a la personalidad 

simbólica de la marca”. (Wilensky, 2003, p.150). Por lo tanto, la personalidad de la marca 

se conforma en base al efectivo uso de la misma por parte de determinados 

consumidores habituales.  

A la hora de lanzar un emprendimiento, el branding será esencial para construir el 

carácter y personalidad de la misma. De esta manera, permitirá asociar los conceptos 

que la conformen con la marca en sí, diferenciándola de la competencia. Al obtener 

definido la identidad y la branding de marca, se genera una imagen fuerte que es 

percibida por el consumidor, como una marca clara con personalidad distintiva, que se 

rige por sus atributos para lograr su objetivo preestablecido. 

 

2.3. Experiencia como generadora de valor 

La identidad, el branding, el carácter, la personalidad de marca son aspectos importantes 

que resuenan al lanzar una marca o al reposicionarla. Son elementos claves que ayudan 

a ubicar la marca en la mente del consumidor en forma de imagen mental. Apuntando 

siempre a que sea positiva y el consumidor logre relacionarla con emociones que lo 

remitan a momentos alegres y satisfactorios. Para hacer posible lo mencionado, será 

relevante que una vez definidos los conceptos claves, la marca genere valor. La creación 

de valor permite determinar qué objetivos empresarios deben ser priorizados y cuáles 

postergados en una determinada empresa. Las organizaciones, deben administrar 

estratégicamente cada paso a realizar. Los objetivos empresariales no son un dato 

menor, ya que son esenciales para el correcto funcionamiento y desarrollo de una marca. 

Será necesario ser consciente mediante los que se debe comenzar a actuar, aquellos 

que se utilizarán luego, y cuáles no serán necesarios para cumplir el objetivo.  

Desde el punto de vista de la comunicación estratégica, la creación de valor en una 

organización se desarrolla a partir de la teoría de los enfoques basada en el triángulo 
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ascendente y el triángulo descendente. Ambos, deben mantener un equilibrio entre sí y 

entre cada una de sus partes.  

Sosteniendo lo expresado por Scheinsohn (1997) en su libro Más allá de la imagen 

corporativa, el triángulo ascendente simboliza el dominio del pensar y representa al 

marco ideológico. Es un triángulo equilátero formado por tres enfoques, pensamientos o 

puntas: sistémico – constructivista – interdisciplinario. El pensamiento sistémico es un 

marco de conocimiento operativo. Se ocupa de ver interrelaciones, pues el todo es más 

que la suma de sus partes. Se trata de una forma de pensar a través de un sistema 

circular, para lograr detectar la causa de las consecuencias para definir el problema. En 

el pensamiento circular todos los puntos están conectados y relacionados entre sí. El 

pensamiento constructivista plantea que lo conocido por las personas son construcciones 

del propio pensamiento. La realidad es interpretada y percibida por cada uno de los 

individuos. Las personas no obtienen un conocimiento, lo construyen.  

Scheinsohn (1997) sostiene que la realidad es una construcción, una ilusión. En cambio, 

lo real es la totalidad y simultaneidad de sucesos, imposible de ser construido. Cuando el 

público recibe un estímulo del entorno, le agrega un significado propio en base a 

experiencias personales. Al percibir una marca, los consumidores realizan sus propias 

construcciones y la interpretan a su manera. El pensamiento interdisciplinario se dedica a 

articular de forma operativa las diferentes situaciones de cada individuo. Busca construír 

un escenario que combine diferentes realidades. Es un conjunto de distintas disciplinas, 

que incluyen la teoría y la práctica. Deben ser desarrolladas para obtener capacidad y 

competencia. Dentro de una empresa, todas las partes deben estar articuladas entre sí. 

Si esto no ocurre, las áreas estarían descoordinadas. 

El triángulo descendente representa el dominio del hacer y está conformado por tres 

puntos importantes: aprendizaje y desarrollo organizacional, gestión de riesgos de la 

reputación, creación de valor. El aprendizaje y desarrollo organizacional de la 

comunicación estratégica se basa en optimizar el vínculo y solucionar problemas que se 
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conforman entre la empresa y el entorno. El crecimiento de la empresa se centra en el 

aumento de los recursos de la misma, en cambio, el desarrollo de la empresa es la 

manera en la que se utilizan dichos recursos. A través del desarrollo organizacional, el 

crecimiento de la compañía puede ser sostenido en el tiempo. Asimismo, tanto el proceso 

de crecimiento como el de desarrollo no se necesitan mutuamente para transitar. Es 

necesario aprender a aprender y a la vez,  aprender a desaprender. Aprender a aprender 

significa poner a prueba constantemente las decisiones y acciones que toma la empresa 

de manera grupal. Por lo tanto, la marca deberá hacerse cargo de mantener firme el 

vínculo que tiene con el público objetivo. La gestión de riesgo de la reputación busca 

proteger a la empresa de situaciones de crisis que pongan en peligro su funcionamiento. 

Estas no deben llegar como sorpresa, para ello es necesario realizar un ejercicio 

preventivo que consta de actividades articuladas que permite controlarla. Si dicha 

estrategia no funciona y la crisis estalla, entonces se debe actuar. Es decir, una empresa 

se las ingeniará para ser consciente de que futuras situaciones pueden ser 

desencadenadas en su empresa, le servirá como ventaja para actuar sobre temas 

importantes que realzan la figura de la marca. Es decir, debe tener en cuenta la 

reputación corporativa, los cambios del entorno. La solución es adelantarse y crear un 

sistema para identificar supuestos problemas corporativos. En caso de que igualmente 

ocurran, tendrá que ingeniárselas y poder manejarla de manera exitosa. Para el caso, 

contará con las herramientas necesarias para poder accionar frente a situaciones 

desprevenidas. (Scheinsohn, 1997). 

Los elementos mencionados pertenecientes a las puntas de ambos triángulos, conllevan 

a la creación de valor empresario. Asimismo, es de comprender que para llegar a la 

creación de valor de una marca en cuestión, es pertinente recorrer los distintos puntos 

que logran el valor en su conjunto. A la vez, con la identidad y personalidad de marca, se 

logrará que el valor corporativo apunte a posicionar la marca en la imagen mental del 

consumidor potencial. A su vez, lo que genera valor dentro de una organización, es la 
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experiencia y las emociones de los consumidores, razón por la cual, la empresa debe 

enfocar su comunicación para generar experiencias positivas y recuerdos permanentes. 
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Capítulo 3. Nuevas tecnologías y el valor de las marcas emprendedoras 

Las marcas emprendedoras desarrolladas virtualmente generan valor a través de las 

nuevas tecnologías. Mediante los medios digitales, es de transmitir las estrategias 

planificadas para crear un vínculo entre la marca y el cliente. Para el caso, el desarrollo 

de los objetivos de medios es esencial para explicar el planeamiento empleado por los 

emprendimientos a través de las redes sociales elegidas. Incluirá el impacto que tienen 

en la sociedad y cómo estas repercuten en los emprendimientos online.  

La estrategia social media es la utilizada como generadora de valor en marcas 

emprendedoras. Por lo tanto, se analizará la importancia que genera en el terreno digital. 

A la vez, se trabajará acerca las marcas emocionales. Se indagará de qué manera apelan 

a las emociones, sensaciones y sentimientos humanos para generar un estrecho vínculo 

y fiel relación con sus clientes. 

Tanto el desarrollo como los objetivos de medios y comunicación, la estrategia a emplear 

por los emprendimientos social media y el rol del estratega, y por último, el tinte 

emocional de la comunicación marcaria, repercuten a concluir en la importancia de las 

nuevas tecnologías y cómo a partir de lo mencionado es posible crear valor en las 

marcas emprendedoras.  

 

3.1. Desarrollo de los objetivos de medios en redes sociales 

En la sociedad actual, los emprendimientos online tienen protagonismo. Los 

emprendedores, aquellos que toman la decisión de encarar y desarrollar un nuevo 

proyecto, se adaptan a los cambios que presenta la humanidad. Con el avance 

tecnológico, la puerta emprendedora y más aún la perteneciente al terreno virtual, lleva 

ventaja sobre los tradicionales. Desde el punto que los nuevos emprendimientos que 

surgen hoy en día, son mayoritariamente a través de plataformas web o redes sociales. 

Los medios digitales entran en competencia con los tradicionales, al evaluar mediante 

qué medio es posible atraer la mayor cantidad de consumidores. Los pertenecientes al 
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mundo web tienen ventaja sobre los no virtuales, ya que poseen excelentes posibilidades 

de medición exacta. 

El marketing de contenidos, empleado por los medios tradicionales, aplica también al 

mundo online, lo que permitirá conectar con los objetivos de medios y comunicación y a 

la vez, con los indicadores de medición de los mismos para poder llevar a cabo un 

emprendimiento virtual. El marketing de contenidos apunta a atraer a los consumidores 

potenciales con el fin de crear y distribuir elementos relevantes para lograr que estén 

satisfechos y consolidar su lealtad con la marca. El objetivo de las empresas es generar 

valor con el cliente.  

Las principales marcas, al crear material importante y esencial para el consumidor, 

apuntan a generar confianza con el mismo y, a la vez, lograr que la empresa de la 

competencia no resuene en su mente. El marketing de contenidos es una estrategia 

primordial para las marcas emprendedoras, y es importante que éstas generen 

información esencial a comunicar. Es fundamental para atraer a los potenciales clientes, 

para construír la imagen de marca y desarrollarla. 

Hoy en día los consumidores parten de dos conceptos a la hora de tomar la decisión de 

realizar una compra. Por un lado, se encuentra el pensamiento racional que está ligado al 

acceso a la información, a internet, a investigar acerca de una marca o producto, a 

comparar precios y calidad. Por el otro lado, las emociones invaden a los consumidores a 

la hora de la decisión crucial, los motivan, los persuaden, los remiten a momentos 

importantes de su vida. Es imprescindible crear el equilibrio correcto entre dichos 

conceptos para lograr la adecuada decisión al momento de la compra. 

Los emprendimientos virtuales, deberán encontrar el balance adecuado, en el 

consumidor, teniendo en cuenta las publicaciones que realizan en las redes sociales. Las 

imágenes, videos e interacciones que la cuenta comparte en sus plataformas digitales, 

han de enfocarse en crear empatía con el cliente, que sientan pertenencia, que sea una 

elección propia consumir la marca. De este modo, logrará mantener satisfecho al cliente, 
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con los productos que desee adquirir. Que se convierta en un consumidor regular, 

aumentará la confianza cliente – empresa. 

Para adentrarse a los contenidos necesarios a emplear por los emprendimientos que 

actúan por medio de redes sociales, es relevante definir y desarrollar los objetivos de 

medios y comunicación a abordar. 

El viernes 22 de Septiembre de 2017, en la Universidad de Palermo, en la facultad de 

Diseño y Comunicación, tuvo lugar la conferencia brindada por integrantes de Wiper 

Agency. Los encargados de transmitir los contenidos a comunicar, fueron Ivana Giménez, 

Directora de Contenidos, y Christian Libonati, Director de Medios. El tema desarrollado 

fue Las redes sociales y la generación de valor para las marcas. Apuntaban a explicar la 

relación entre las redes sociales y el entorno comunicativo, y la importancia que éstas 

tienen en el mundo publicitario. 

En base a lo planteado en la conferencia, es posible destacar las definiciones y 

características de los objetivos de medios y comunicación. Por un lado, awareness es un 

objetivo de medios primordial para dar a conocer características o funcionalidades de 

productos y en base a las mismas generar descubrimiento y entendimiento. (Giménez, 

22/09/2017).  

En conjunto con lo planteado por Wiper Agency, es relevante sumar conceptos dictados 

por Capriotti (2007) en su libro Gestión de la imagen corporativa, específicamente en el 

capítulo uno La construcción de valor de marca en base al consumidor: un proyecto 

básico para la creación de marcas sólidas. El objetivo de awareness es utilizado para 

lograr notoriedad y conciencia de marca, para consolidar la propia identidad de la misma. 

Por lo tanto, el consumidor debe pensarla, recordarla y reconocerla. Para conseguir una 

gran notoriedad, es necesario contar con la profundidad de la concientización de la marca 

y la amplitud de la concientización de la marca. La profundidad de la concientización de la 

marca hace referencia al grado de sencillez que les resulta a los clientes poder recordarla 

y reconocerla. En cambio, la amplitud de la concientización de marca implica la cantidad 
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de veces que se compra y consume la misma una vez que entra en la mente del 

consumidor. La marca debe diferenciarse de la competencia, ya que de esta manera, el 

consumidor podrá distinguir sus productos o acciones publicitarias y asociarlos a otra 

marca, cosa que no debe suceder al crear la notoriedad de marca. 

Por el otro lado, el objetivo de medios denominado engagement, parte de una 

comunicación entre la marca y el cliente. Dicho vínculo comunicativo se genera mediante 

la identificación con la marca por parte de los consumidores. La intención es  lograr que 

la audiencia a la que se apunta, interactúe con el contenido que se encuentra visible en 

las plataformas digitales de la empresa. La idea es despertar una acción en el público, 

una reacción que implica la participación activa digital. Se logra a través de los posteos 

en las principales redes sociales y del intercambio e interacción presentes en cada 

publicación. (Giménez, 22/09/2017). 

Ambos objetivos de medios y comunicación, pretenden tener un gran alcance y llegar a la 

comunidad pertinente. Asimismo, se logra que el consumidor conozca el producto que la 

marca ofrece, y se sienta identificado con los atributos que posee el mismo. Pero 

únicamente con información al cliente, la empresa no crece. Por lo tanto, los objetivos de 

awareness y engagement están conectados entre sí, ya que luego de crear notoriedad y 

diferenciación, será necesario desarrollar una estrategia para que el cliente interactúe en 

las plataformas virtuales de la empresa y logre conectarse con la marca en cuestión.  

Los KPI (Key Performance Indicators) son  principales métricas que se utilizan para 

cuantificar los resultados de una determinada acción o estrategia social media en función 

de objetivos predeterminados. Permiten comprender la evolución de la estrategia 

abordada. (Giménez, 22/09/2017). Para llevar a cabo los objetivos planteados, es 

importante introducir las métricas de cuantificación o KPI correspondientes para cada 

objetivo en cuestión.  

Al objetivo de awareness, le corresponde las siguientes métricas: recordación de marca, 

cobertura sobre la comunidad, frecuencia, alcance, impresiones, reproducciones. La 
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métrica de recordación de marca corresponde al porcentaje de la cantidad de usuarios 

que generaron acciones, sobre un alcance limitado; es un registro de datos realizado en 

diversos estudios con marcas pertenecientes al mercado. En referencia a la cobertura 

sobre la comunidad, es una medición que permite saber a qué porcentaje de la 

comunidad se ha alcanzado. Por su parte, la frecuencia indica la cantidad de veces que 

el usuario vio el mismo anuncio. Asimismo, el alcance representa la cantidad de usuarios 

que estuvieron expuestos a una publicación determinada. En cambio, las impresiones 

son el total de veces que una misma publicación fue vista. Por último, la cantidad de 

reproducciones que obtuvo un video subido a las redes sociales, también es importante 

de evaluar. El conjunto de las mencionadas métricas, conforman al desarrollo del objetivo 

de awareness, permitiendo de esta forma, generar en los individuos descubrimiento y 

entendimiento de las características y funciones del producto a publicitar, dando lugar a 

medir las acciones que los usuarios realizan al percibir el anuncio. 

Por su parte, el objetivo de engagement también posee métricas distintivas, incluyendo: 

interacciones, engagement rate o CTR. Ambas métricas se relacionan entre sí, ya que las 

interacciones están compuestas por el intercambio de acciones que los usuarios realizan 

en determinadas redes sociales, como por ejemplo reacciones, comentarios, 

compartidos, retweet, respuesta, entre otras. El engagement rate o CTR (Click Through 

Rate) informa el porcentaje de interacción y la tasa de clicks en enlaces publicados en un 

perfil público de determinada cuenta en las diferentes redes sociales o en un anuncio 

perteneciente a una plataforma digital. (Mejía Llano, 2017). De esta manera será posible 

lograr que los usuarios mantengan una contante interacción en las plataformas virtuales 

de la marca. 

Al combinar ambos objetivos, la marca logrará, por medio de las redes sociales elegidas, 

dar a conocer los productos que ofrece y a la vez obtener interacción de los usuarios en 

base a las publicaciones que postea. 
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Existen otros objetivos de medios y comunicación, útiles para diversas cuestiones y 

acciones realizables como estrategia social media. Cada uno de estos objetivos, también 

presenta sus propios KPI que ayudan a definir las métricas adecuadas en cada caso, ya 

que son indicadores que permiten identificar el éxito o fracaso de las estrategias y 

tácticas social media aplicadas por la marca. (Mejía Llano, 2016). 

El branding implica dar a conocer la marca en rasgos generales o revelar valores 

específicos que se conectan y relacionan con la marca en cuestión. Es la “creación, 

mantenimiento y desarrollo de marcas”. (Benedetti, 2016, p.53). Para ello, será necesario 

tener en cuenta la recordación de marca, la cobertura sobre la comunidad y la frecuencia.  

Con el tráfico al sitio se intenta que el interés del contenido publicado logre que la 

audiencia quiera visitar el sitio de la empresa. Se mide a través de los clicks en la web, es 

decir, la cantidad de clicks que se hicieron sobre un link que redirige a la página web. De 

esta manera será posible hacer un seguimiento al comportamiento del usuario. A la vez, 

la tasa de rebote corresponde para evaluar si el contenido del link en las redes sociales 

tiene relación directa con lo que se observará en la página web al hacer click en el 

mismo. 

La captación de datos hace referencia a generar datos de valor para optimizar en 

campañas posteriores. Para el caso, la tarea de los individuos será completar un 

formulario con sus datos llamado lead. Esta herramienta permite saber qué cantidad de 

datos nuevos se han conseguido a lo largo de determinada campaña. 

Los emprendimientos online, no contarán con los recursos necesarios para tener la 

oportunidad de crear una aplicación propia. Sin embargo, si se logra crecer a lo largo del 

tiempo, las empresas suelen diseñar aplicaciones con el nombre de la marca incitando a 

los usuarios a descargársela en sus teléfonos celulares o tabletas electrónicas. Los 

downloads indican la cantidad de descargas totales que obtuvo cierta  aplicación, por 

parte de los individuos. 
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Para sentir el reconocimiento por parte de individuos que no siguen a la marca en sus 

redes sociales, ésta apunta a llegar a la mayor cantidad de usuarios posible, ya que le 

brinda prestigio tener un gran alcance dentro de la sociedad. Por lo tanto, se apuntará a 

incrementar el número de seguidores en la comunidad creada en cada una de las redes 

sociales que posee la empresa y a la vez, controlar el indicador de crecimiento de la 

misma. 

La conversión, corresponde a que el usuario realice una acción determinada con el 

objetivo de lograr una venta, suscripción, descarga de ticket web, entre otras opciones 

mediante un click que lo conduzca al procedimiento a realizar. Esta métrica asegura el 

ROI (Return Of Investment) o Retorno sobre la Inversión, que informa si una campaña en 

redes sociales es conveniente para la organización. Tal como lo indica Mejía Llano 

(2016), es posible entender que “entre más alto es el ROI mayor es el beneficio neto que 

obtiene la empresa por el dinero invertido en las Redes Sociales. Cuando el ROI es 

positivo la inversión es rentable y si es negativo indica pérdidas”. 

La fidelización apunta a lograr que los usuarios que ya conocen y consumen la marca, 

sigan realizándolo y recomendándola a sus conocidos. Para dicho objetivo se abordan las 

siguientes métricas: rating and reviews, sentimiento de moderación. Rating and reviews 

se basa en plataformas digitales diseñadas exclusivamente para brindar opiniones sobre 

productos y servicios relacionados a la compra online. El sentimiento de moderación se 

encarga de medir el sentimiento de las comunidades con las marcas, de acuerdo a sus 

reacciones. Hay herramientas para segmentar los comentarios y dividirlos en positivos, 

negativos o neutros, como forma para evaluar la afinidad del usuario para con la marca. 

La identificación es necesaria para lograr generar insights con los que la comunidad se 

sienta identificada y sea incitada a compartir la publicación en su propia red social. Los 

insights son aspectos de la realidad, o situaciones particulares, con los cuales los 

individuos se sienten identificados y pertenecientes a lo planteado. (Giménez, 

22/09/2017). Es posible medir la identificación tanto de forma cualitativa como 
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cuantitativa, por medio de: CPC (Costo Por Click), CPM (Costo Por Mil Impresiones), CPL 

(Costo Por Lead), CPV (Costo Por Venta), CPF (Costo Por Usuario).  

Los objetivos de medios, se adecuan en base a los distintos panoramas que presentan 

las marcas y la acción comunicativa que desean realizar. Para cada estrategia, hay un 

objetivo que sea el más aproximado para cumplir con lo establecido, o es posible realizar 

una combinación de varios de ellos, para ser más específicos en lo que se intenta lograr. 

A la vez, al definir el objetivo en cuestión, será necesario tener en cuenta las métricas 

adecuadas para cada uno, lo que generará precisión al momento de medir los diversos 

aspectos. El desarrollo de los objetivos de medios y comunicación, junto con sus métricas 

de medición, utilizados en redes sociales, son las claves para el funcionamiento de los 

emprendimientos digitales y el trabajo que deben realizar diariamente para cumplir con 

las estrategias social media previamente establecidas. 

 

3.2. Estrategias digitales para marcas emprendedoras 

Las marcas emprendedoras de la actualidad, son en general las que, utilizan las nuevas 

tecnologías a la hora de trabajar sobre sus proyectos. Consecuentemente, necesitan 

emplear estrategias digitales que le permitan trabajar con el desarrollo del 

emprendimiento en cuestión. Dichas estrategias serán diseñadas para alcanzar a la 

comunidad deseada con la acción correspondiente para cada caso.  

Una vez que la marca tiene en claro qué objetivo de medios será el elegido para abordar 

el plan de comunicación, pudiendo ser estos awareness, engagement o branding, el paso 

siguiente será definir la estrategia adecuada a dicho objetivo y métrica de medición 

correspondiente.  

Tomando como referencia los conceptos desarrollados por Pérez (2012) en su libro 

Pensar la estrategia, la estrategia se define como el proceso o hechos de la cotidianeidad 

que persiguen objetivos y buscan cumplir funciones determinadas, basando la práctica en 

elementos y herramientas pre establecidas. Es de entender que aquel que se ocupa de 
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diseñar aquella que empleará la empresa, deberá presentar un perfil particular y estar 

capacitado para la realización de la tarea en cuestión. El encargado de la estrategia de 

marca debe ser visionario, imaginarse a la marca en ciertos escenarios y evaluar la 

posibilidad de éxito en cada uno, debe proyectar a futuro y anticiparse a las tendencias 

sociales. La visión del estratega debe ser global y desarrollada por medio de un 

pensamiento sistémico. Tal como afirma Scheinsohn (1997), el pensamiento sistémico es 

un marco de conocimiento operativo, ya que se ocupa de ver interrelaciones. Es un 

pensamiento circular, mediante el cual se logra detectar la causa de las consecuencias 

para definir una situación en particular. Todos los puntos se encuentran conectados y 

relacionados entre sí. Continuando con las características, el responsable debe pensar la 

estrategia adecuada, siendo creativo e imaginativo, para abarcar una amplia cantidad de 

opciones que no recaigan en las conocidas y usualmente empleadas. Tiene que poseer 

la capacidad de ubicarse en un contexto, tiempo y espacio real, que permitan elaborar la 

estrategia. Finalmente, como rasgo primordial, es necesario que sea capaz de priorizar 

ciertas opciones por sobre las de menor relevancia para aplicar a la marca.  

Las características previamente mencionadas, conforman el perfil ideal, ya que es 

necesario que el encargado se adecue a lo que conlleva el planeamiento estratégico. Es 

decir, la estrategia es planeada en un contexto de incertidumbre, en el cual no hay una 

total probabilidad de cómo será el escenario en el que se empleará. A la vez, a la 

situación se le agrega los individuos no predeterminados, los cuales la marca no está 

preparada para controlar, sin embargo intenta convencer y persuadir a la audiencia para 

conseguir lo deseado. Frente a los contextos o escenarios que se presenten de forma 

improvisada, el estratega será el encargado de adaptarse a los mismos e innovar frente a 

las situaciones, con las herramientas que le provee la experiencia y los conocimientos 

previos. 

Los rasgos del estratega y de la estrategia ideal, únicamente tienen valor a la hora de 

llevarla a la práctica y al observar y medir que los resultados sean eficientes. Es decir, se 
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podrá diseñar en borrador el plan a llevar a cabo, pero mientras no se efectúe, siempre 

será un borrador y no se podrá comprobar su verdadera funcionalidad. Por consiguiente, 

el estratega adecuado para los emprendimientos digitales, es aquel que se esmera por 

crear, y a la vez, desarrollar la estrategia que conduzca al éxito de la empresa. 

Por medio de piezas visuales, pudiendo ser gráficas o televisivas, las diferencias entre 

una marca y su competencia son notables y comparables. En los medios tradicionales, al 

tener ambos segmentos a la vez, es posible detectar e identificar los aspectos positivos y 

negativos de cada parte comunicativa, la creatividad y originalidad que emplean, y si es la 

forma correcta de dirigirse al segmento preestablecido. En contrapartida, la comunicación 

virtual de las marcas emprendedoras, a rasgos generales, resultan ser similares entre sí. 

En este aspecto juega el rol del estratega, quien a través de un valor diferencial por más 

mínimo que sea, deberá destacar a la marca por sobre la competencia. Los 

emprendimientos deberán diferenciarse mediante acciones distintivas, que permitan a los 

usuarios distinguir a una marca de su propio oponente.  

La manera más eficiente de ejemplificar de qué forma se aborda la estrategia digital en 

las marcas emprendedoras, es por medio de la observación no participativa de 

emprendimientos social media. Al ingresar a las redes sociales de diversos 

emprendimientos, será posible evaluar la forma en que trabajan para crear su comunidad, 

comunicarse con los clientes y realizar ventas. En este caso, es de observar cinco 

emprendimientos gastronómicos digitales del rubro repostero. Al analizar dentro de un 

mismo mercado, es posible identificar las mismas variables, intereses similares y con un 

objetivo en común, diferenciar la estrategia abordada. Facebook e Instagram son las 

redes sociales elegidas para indagar, ya que son las que tienen en común los cinco 

emprendimientos seleccionados y a la vez por ser el medio por el cual se conectan y 

comunican con sus clientes.  

Acorde a lo que plantea Benedetti (2016), Facebook “es una herramienta para 

mantenerse conectado con amigos, conocidos, familiares, empresas, instituciones, 
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celebrities y políticos”. (p.83). A través de la publicaciones realizadas por las 

mencionadas entidades, permitirá obtener información actualizada de lo que sucede en el 

contexto social general y en el contexto individual de cada uno de los miembros que 

interactúan y reaccionan a las publicaciones online. Más aún, será posible enterarse de la 

actualización de estado de una marca en cuestión, de los horarios de apertura de un local 

de interés, de eventuales descuentos o promociones de cierta marca. En consecuencia, 

Facebook es una plataforma digital utilizada por las marcas emprendedoras ya que 

permite realzar y posicionar la imagen de marca, gestionar comunidades, alcanzar a los 

potenciales usuarios y crear clientes fieles por medio de las publicaciones y la inversión 

publicitaria si se desea. Por otra parte, el feedback de los usuarios a través de 

comentarios o imágenes, enriquece a la organización y le brinda una cercanía con el 

cliente. 

Sin embargo, de la mano de Facebook se encuentra Instagram. En base a las palabras 

de Benedetti (2016), “es una red social para editar y compartir fotografías y videos 

realizados con un smartphone”. (p. 86). Hoy en día, las marcas emprendedoras venden a 

través de imágenes visuales, tanto estáticas como en video. Debe mostrarse el producto, 

el beneficio que brinda y así persuadir al consumidor. Razón por la cual, Instagram es 

una plataforma exitosa como medio comercial para las marcas, pues es una red social 

que cuenta con la oportunidad de poder patrocinar una empresa. Un rasgo característico 

de dicha plataforma, es que las publicaciones se realizan únicamente mediante un 

teléfono celular digital. Este aspecto es una característica positiva para aquellas marcas 

que apuntan principalmente a usuarios jóvenes que se adaptan a los cambios 

tecnológicos. 

Una vez presentadas ambas redes sociales, es pertinente dar lugar a los 

emprendimientos gastronómicos reposteros de los que se analizará su función, gestión, 

administración y desarrollo en ambas plataformas. Para dar comienzo a la observación, 

se mencionarán las marcas elegidas: BCakes, Fraula Patisserie, Melu Pastelería, Delias 
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Cakes, Praliné Cakes. Todas ellas congenian en que son emprendimientos 

gastronómicos, con especialización en repostería. Su comunicación diaria es 

específicamente a través de redes sociales, medio por el cual promocionan su marca. 

Pertenecen a la categoría de emprendimiento online, pues no poseen un local físico con 

venta al público directo. De lo contrario, el funcionamiento cotidiano es a través de 

encargues específicos mediante un contacto directo, virtual, con los dueños. Conviven en 

un mismo contexto social, de avance tecnológico y constante competencia, por lo tanto, 

el diferencial será el elemento que ayude a triunfar al emprendimiento. La información 

utilizada para analizar la observación, fue tomada de cada una de las cuentas tanto de 

Facebook como de Instagram, pertenecientes a cada empresa. Para el análisis, se partió 

por analizar cuatro variables en Facebook y cinco en Instagram, que enmarquen la 

observación y permitan concluír a raíz de los mismos conceptos. Para la primera red 

social se tuvo en cuenta, la cantidad de me gusta, continuidad en los posteos, la 

interacción por pare de los clientes, el contenido de las publicaciones compartidas. Del 

lado de Instagram se evaluó la cantidad de seguidores y cantidad de publicaciones que 

suben a la cuenta, la continuidad en los posteos, la interacción de los consumidores, el 

contenido que presentan las publicaciones. 

BCakes es un emprendimiento repostero. La dueña, Camila Vidal, realiza sus acciones 

comunicativas a través de las redes sociales. En Instagram, sus publicaciones suelen ser 

imágenes de un primer plano a los productos que realizan. Generalmente, se observan 

porciones de tortas o las tortas enteras, con una abundante decoración. En cambio, en 

Facebook las publicaciones constan de imágenes de sus productos o videos cortos  

incitando a los usuarios a participar de algún sorteo, realizar alguna receta o encargar un 

regalo para alguien especial. Al subir las publicaciones a las redes, el pie de foto da 

alusión al nombre del producto en cuestión, o en su defecto a alguna fecha en particular. 

Fraula Patisserie es un emprendimiento familiar que surge a raíz del hobby de la dueña, 

Florencia Costas. Trabajan con pasión por lo que hacen y es lo que intentan transmitir por 
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medio de sabores, productos 100% artesanales, talleres y cursos participativos en donde 

enseñan las técnicas básicas e impactantes recetas para sorprender a todos. En 

Instagram, sus publicaciones suelen ser variadas, incluyendo imágenes de los productos, 

recetas, sorteos, promoción de clases de cocina, videos cortos. Al subir las publicaciones 

a las redes sociales, en el pie de foto hace referencia al día en que publican, resaltando 

también las características del producto que se observa. En cambio, en Facebook las 

publicaciones constan de imágenes primer plano de sus productos para tentar a los 

usuarios. 

Melu Pastelería es un emprendimiento que se maneja únicamente por medio de redes 

sociales repostero cuyo objetivo principal es enfocarse  en preparar lo que al cliente le 

guste y potenciar cada sabor para lograr una mesa irresistible. En Instagram, sus 

publicaciones suelen ser imágenes de los productos, workshops que ofrecen, sorteos. 

Las tortas que realizan no son únicamente artesanales, sino que también ofrece diseños 

únicos, personalizados, representando algún personaje o temática en particular. En 

Facebook la dinámica y características de las publicaciones son muy similares a las de 

Instagram, sin embargo, se le suma descuentos en fechas especiales que constan de 

imágenes de sus productos, boomerang o videos. Al subir las publicaciones a las redes, 

el pie de foto da alusión al nombre del producto en cuestión. 

Delias Cakes es un emprendimiento gastronómico de repostería, a cargo de Florencia 

Mancini. Surge en la localidad de Acassuso, Buenos Aires, el 1 de Junio del 2013. Nace 

con la necesidad de innovar y crear productos diferentes dentro del estilo tradicional de 

pastelería. La marca busca ir más allá de las tortas clásicas, ampliando y centrando sus 

bases en la cocina americana: American Bakery Style. Su inquietud y creatividad 

constante la llevan a combinar los más originales y golosos ingredientes para ofrecer 

opciones variadas en cuanto a sabor y sorpresa al paladar. En Instagram, sus 

publicaciones suelen ser variadas, incluyendo imágenes de los productos, videos cortos 

con recetas, sorteos del emprendimiento y otros en alianzas con otras marcas de 
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diversos rubros. En Facebook las publicaciones son similares a las de Instagram, constan 

de imágenes primer plano de sus productos y videos con recetas explicando el paso a 

paso. Al subir las publicaciones a las redes sociales, en el pie de foto hacen referencia al 

nombre e ingredientes de las tortas o productos del resultado final que se observa. 

Praliné Cakes es un emprendimiento gastronómico de repostería, a cargo de Made 

Nahmias. Su pasión por cocinar desde muy chiquita, su hobby culinario y la insistencia de 

sus seres queridos, llevaron a crear el emprendimiento Praliné Cakes  en 2013. Su 

objetivo principal es cocinar basándose en los sabores y gustos de preferencias de sus 

clientes. Para ello, utiliza productos rigurosamente seleccionados que garantizan el buen 

sabor y la mejor calidad.En Instagram, sus publicaciones abarcan desde imágenes de 

sus productos en primer plano, videos cortos, sorteos de sus productos y de marcas 

asociadas. Por su parte, las de Facebook suelen abarcar los mismos contenidos en  

imágenes y videos. Al subir las publicaciones a las redes sociales, en el pie de foto recrea 

un momento para ubicar a los usuarios en un contexto y tentarlos a probar el producto en 

determinado momento. 

Frente a lo observado, se puede destacar que todos los emprendimientos analizados 

incluyen los objetivos de awareness, engagement y branding a su comunicación. Es 

decir, muestran el producto, el beneficio del mismo, lo ubican en una situación 

determinada e incentivan a la interacción mediante preguntas relacionadas a lo que se 

percibe en la publicación o en diversos sorteos cuyo requisito para participar es comentar 

en la publicación. Sin embargo, es de destacar que en BCakes las imágenes son 

impactantes por la abundante decoración en sus tortas; en Fraula Pastelería se percibe la 

formación y el conocimiento mediante las recetas y clases de cocina que brinda; en Melu 

Pastelería el diseño de personajes o situaciones temáticas a base de mazapán logran 

diferenciarla de la competencia; en Delias Cakes los constantes sorteos atraen a una 

amplia comunidad; en Praliné Cakes, el hecho de estar constantemente publicando en 

redes sociales, genera recordación en el usuario.  
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Lo que tienen en común los emprendimientos en cuestión, es que comparten los mismos 

territorios de marca. De acuerdo a lo planteado por Ghio (2009), se puede afirmar lo 

siguiente: 

El territorio establece los límites conceptuales de la marca y aporta los 

lineamientos necesarios para garantizar que la promesa (originada en la visión) 

sea expresada consistentemente a lo largo del tiempo y respetada en cada 

manifestación comunicacional incluida y articulada en la de cadena de 

experiencias, proporcionando además orientación estratégica a los equipos de 

comunicación intervinientes en la gestión de marca. (p.100). 

 
Los territorios de marca de los emprendimientos reposteros social media, abarcan la 

pastelería, las redes sociales, la tecnología, la decoración repostera. Representan los 

ejes centrales debido a los cuales dichas marcas planifican su estrategia, cada una 

orientándola en base a las características de sus propios consumidores. Al conocer a la 

comunidad, conectarse con los clientes mediante comentarios, intercambiar imágenes o 

enviar mensajes privados, el responsable de marca conoce a los usuarios y elabora la 

estrategia más adecuada para cada tipo de público. Por lo tanto, ese diferencial se 

adecuará a cada marca emprendedora y será el que ayude a crecer al emprendimiento, 

manteniendo constante relación con los clientes. 

 

3.3. Marcas emocionales 

El terreno tecnológico avanza, crece, se fortalece, y con los mismos pasos acompaña la 

sociedad. Ésta se debe adaptar a los cambios digitales, ya que quienes no lo hacen 

terminan siendo excluidas, aisladas, desentendidas de la masa social. Así como el 

mundo online no termina de ser lo suficientemente tecnológico ya que está en constante 

revolución, lo mismo sucede con las personas. Son activas, impacientes,  exigen nuevas 

noticias y actualizaciones constantemente, pero a la vez, parecieran estar desconformes 

con los resultados. Esto ocurre, ya que los individuos han evolucionado, en el sentido que 

en un pasado, sus decisiones eran puramente racionales. Es decir, cada decisión 

importante a tomar, cada paso a dar o cada acción a realizar, era meticulosamente 
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pensada y era lo que permitía llevar a cabo dicha decisión. Sin embargo, hoy en día, a la 

cuestión racional se le suma la emocional. Los individuos ya no piensan y actúan, por lo 

contrario, piensan, se conectan con dichos pensamientos, lo transforman en emociones, 

evalúan qué les produce en el cuerpo y qué sensaciones les despierta, y en base al 

conjunto de factores toman una decisión. Ambos puntos están conectados tal como 

afirma Roberts (2004), “sin el intenso estímulo de la emoción, las construcciones 

racionales caen y se desintegran” (p.42). La emoción le lleva ventaja a la razón en la 

sociedad actual, empero, la interrelación entre ambas conforman un equilibrio sustancial 

en la cotidianeidad de las personas. 

Continuando por el lado de la emoción, Ghio (2009), en su libro Oxitobrands: marcas 

humanas para un mercado emocional, expresa su opinión sobre el manejo y 

funcionamiento de las marcas, para llegar de manera apropiada al consumidor enfocado 

en el área emocional. Define a la marcas como “una fuente de valor, ya que se agrega 

valor al producto o servicio propuesto”. (Ghio, 2009, p.84). A través de la marca, se 

intenta transmitir un mensaje, relacionado con la identidad y objetivos de la empresa o 

emprendimiento. Lo comunicado, tendrá un valor diferencial que permite establecer una 

diferencia entre marcas del mismo rubro. Dichas características, suelen estar orientadas 

a la parte emocional. Entonces, tanto la marca, como el mensaje a comunicar y el 

consumidor mismo, forman parte del terreno de las emociones, lo que permite la 

conexión y unión entre las diferentes partes.  

El mercado de la actualidad parte por el lado emocional, busca que en él participen 

marcas con el mismo carácter emotivo. Pues, un mercado emocional requiere de marcas 

humanas. Las marcas buscan vender experiencias perdurables en el tiempo, aquellas de 

las que derivan recuerdos memorables. Esas emociones que recorren cada recoveco de 

la mente y el cuerpo del consumidor. No apuntan a satisfacer una sensación en 

particular, se dirigen para el lado global, hacia el conjunto de emociones y sensaciones 

compartidas. De esta manera, Ghio manifiesta que “en lo que respecta a lo emocional, 
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las marcas actúan como disparadores vivenciales y sensitivos en el inconsciente de las 

personas”. (2009, p.91). Las marcas humanas, son aquellas que comparten 

características con los individuos, se las relaciona con el perfil de un ser humano 

existente, y sirven para caracterizar a la marca de forma más cercana con el cliente. Por 

lo tanto, la definición que resume y acumula todos los conceptos acerca de las marcas 

humanas ligadas a emociones es la siguiente: 

Marcas que sean capaces de proponer valores humanos positivos, que sostengan 

la promesa de experiencias a través del cumplimiento del compromiso realizado 

más allá de las condiciones circunstanciales del contexto en que actúan, que 

enamoren, que sean inspiradoras y capaces de proporcionar a las personas 

sensaciones de alegría placer, bienestar y confianza. (Ghio, 2009, p.94). 

 

Teniendo en cuenta las características enumeradas, será posible integrar a la estrategia 

el lado emocional en las comunicaciones que las marcas emprendedoras realicen para 

cautivar a su comunidad.  

Ahora bien, es de comprender que en el ámbito digital, la humanización de una marca es 

de suma importancia, pues ésta accede constantemente al consumidor por medio de los 

dispositivos móviles. Por consiguiente, el usuario observa incontables cantidades de 

publicaciones por minuto. Razón por la cual, al utilizar la emoción como recurso, logrará 

llamar la atención del consumidor, despertando diversas sensaciones que lo remitan a 

momentos felices en su vida y lo transporten a querer interiorizarse con la marca y el 

producto ofrecido. Mediante el diferencial de humanizar la marca, se logra un estrecho 

vínculo con los clientes, ya que ellos apelan al lado emocional al momento de tomar una 

decisión, incluyendo decisión de compra mediante redes sociales. 
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Capítulo 4. Propuesta del proyecto: Caso Sabren Cakes 

Para dar comienzo a este nuevo capítulo, son de tener en cuenta los conceptos 

abordados a lo largo del desarrollo. La situación actual de la sociedad, el contexto que 

involucra al mundo virtual y la estrategia social media, servirán como punto de partida 

para ejemplificar la teoría previamente explicitada. A la vez, será necesario invocar a los 

autores con los que se ha trabajado o simplemente hacer referencia en sus escritos para 

aplicar sus dichos en un caso real. 

Por lo tanto, se dará comienzo a presentar a la marca con la que se trabajara. Sabren 

Cakes es un emprendimiento gastronómico, principalmente de repostería. Se gestiona y 

administra específicamente a través de redes sociales. Por medio de ellas, realiza 

publicaciones, se conecta con los potenciales clientes y efectúa las ventas de los 

productos que ofrecen. Dicho caso será analizado aplicando los distintos conceptos 

evaluados, para obtener un amplio panorama sobre cómo se desempeñan los 

emprendimientos en el terreno digital. 

 

4.1. Trayectoria: Historia e historicidad 

A raíz de la comunicación personal realizada a la dueña de la empresa Sabren Cakes, 

Sabrina Saal (04/11/2017), es posible conocer la trayectoria de la misma. La empresa 

gastronómica de repostería Sabren Cakes tuvo sus inicios en el mes de octubre de 2015, 

consagrándose como emprendimiento en el verano del año siguiente. Surgió a partir de 

una iniciativa de dos hermanas adolescentes, amantes de la cocina. Las autoras de este 

emprendimiento son Brenda y Sabrina Saal. Estas hermanas no presentan estudios en el 

área gastronómica pero si poseen experiencia desde pequeñas, ya que siempre 

disfrutaron de realizar los postres para llevar a los eventos familiares o, simplemente, 

como diversión en su casa. Todas las semanas cocinaban algo distinto para deleitar a 

sus conocidos y amigos. Lo hacían como hobby, como placer. Siempre, proponían 

realizar ellas el postre para las cenas, cumpleaños o reuniones que surgían. 
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Estas tortas comenzaron a tener protagonismo cuando sus familiares las encargaban 

para alguna cena a la cual asistían amigos que no se encontraban dentro del círculo 

familiar. Cada persona que probaba los postres les preguntaba si preparaban para 

vender, ya que les encantaría encargarles para comprar distintos modelos. Todos estos 

comentarios halagaban a las hermanas y se iban asomando las ganas de realizar un 

emprendimiento. Primero comenzaron a tomar pedidos sin cobrar, para probar como 

sería la experiencia de comercializar sus postres. Luego se dieron cuenta que podía 

funcionar y decidieron llevarlo a la práctica. En primer lugar, se pensó el nombre de la 

empresa. A partir de la combinación de los nombres de las autoras, Sabrina y Brenda, 

surgió Sabren. Se le agregó Cakes, para hacer referencia al mercado en el que se 

insertaría. En segundo lugar, se creó el isologotipo, tarjetas de contacto personal y 

comenzaron a repartírselas a sus íntimos para que ellos las distribuyan y poder dar a 

conocer la marca. A la vez, abrieron cuentas en las principales redes sociales: Facebook 

(Sabren Cakes) e Instagram  (@sabrencakes), que son las que siguen sosteniendo hasta 

la actualidad. Con el correr de los días, se dieron cuenta que todas las semanas tenían 

un pedido distinto. Los clientes, en un principio, eran los más cercanos, pero luego ese 

círculo se fue expandiendo al pasar el dato de boca en boca. De esta manera, 

descubrieron que hacían lo que más les gustaba y con el dinero recaudado que recibían 

a cambio podían comprar todos los ingredientes y materiales necesarios para seguir 

creciendo e innovando. El lugar de creación es la cocina del departamento en donde 

viven en el barrio de Belgrano. Al recibir un encargo, lo anotan en un calendario para 

organizarse entre ellas que día de la semana les conviene realizarlo. Dentro del menú de 

tortas se encuentran: chocotorta, oreotorta, torta bon o bon, torta nutella, torta navarro, 

marquisse de chocolate, cheesecake, torta rogel, brownies, biscochuelos, cupcakes, 

cookies, entre otras opciones. Las más pedidas por sus clientes son: el marquisse de 

chocolate y la torta navarro que tiene capas de piononos intercaladas con dulce de leche 

y chocolate. Las más requeridas por los pequeños clientes es la torta oreo con dulce de 
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leche, decorada con golosinas por encima. Para ampliar el menú, mejorarlo, aprender 

técnicas nuevas o lograr una buena presentación en sus decoraciones, decidieron 

comprar libros de cocina y repostería, para complementarlos con los que ya tenían. La 

presentación de cada uno de sus productos se caracteriza por su elegancia, calidez y 

toque de femineidad en las terminaciones. Cada torta preparada tiene una única 

decoración, pueden ser similares entre sí pero no llegan a ser idénticas. Este diferencial 

permite conectarse con los gustos de los clientes creando cercanía con ellos. 

Hoy en día, hay diversos emprendimientos gastronómicos que surgen a través de las 

redes sociales. Las integrantes de Sabren Cakes se esfuerzan por diferenciarse de la 

competencia a través de sus productos personalizados. El retiro es por el domicilio de las 

emprendedoras o por entrega a domicilios cercanos de la zona de creación. La idea de 

estas hermanas, es continuar con este emprendimiento convirtiendo sus pasatiempos en 

negocio, pero sin dejar de lado las ganas, el entusiasmo y la dedicación que ponían en 

cada uno de sus trabajos cuando simplemente era un hobby. (Ver páginas 17 a 20, 

Cuerpo C). 

Para dar lugar al desarrollo del emprendimiento gastronómico repostero Sabren Cakes, 

es necesario definir la misión y visión propuestas para la empresa. De esta manera, será 

posible percibir lo que aspira a realizar la misma y lo que apunta a ofrecer. Por lo tanto, 

para adentrarse a los mencionados conceptos, será relevante definir dichos términos 

para tener un panorama de lo que se aspira a lograr. 

Por su parte, Thompson (2017) define a la misión como: 

El motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia de una empresa u 
organización porque define: 1) lo que pretende cumplir en su entorno o sistema 
social en el que actúa, 2) lo que pretende hacer, y 3) el para quién lo va a hacer; y 
es influenciada en momentos concretos por algunos elementos como: la historia 
de la organización, las preferencias de la gerencia y/o de los propietarios, los 
factores externos o del entorno, los recursos disponibles, y sus capacidades 
distintivas. 

 
Por consiguiente, Sabren Cakes deberá formular su propia misión empresaria empleando 

sus auténticas cualidades y características. Se propone que la misión del emprendimiento 
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gastronómico apunte a ofrecer la mejor experiencia en pastelería utilizando las 

herramientas adecuadas en un ambiente cálido, higiénico y saludable para generar 

vínculos estrechos con los momentos más felices de los clientes. 

Continuando, tanto como es importante la misión para una marca, también lo es la visión.  

Tomando los conceptos de Thompson (2017), la visión marcaria puede traducirse en 

aquello que deberá hacer la empresa en un largo plazo y evaluar su constante evolución 

a los largo del tiempo, lo que le permitirá especializarse, crecer y prosperar. Al plantear la 

visión, hay que tener en cuenta al usuario al que se apunta llegar, conocerlo y entenderlo. 

A la vez, adaptarse a la evolución tecnológica será esencial para captar el mercado de 

público adecuado y correspondiente. Ahora bien, se propone que la propia visión de 

Sabren Cakes aspire a ser una empresa confiable en la preparación de productos de 

pastelería, destacándose por la calidez brindada y  la pasión por endulzar las vidas de los 

potenciales clientes. 

Tanto como la misión y visión, es importante tener en claro la filosofía desarrollada por la 

marca a en cuestión, ya que permitirá conocer su creencia y su meta a la hora de 

trabajar. Por parte el emprendimiento repostero, considera que los postres llenan el alma, 

cambian el ánimo y unen a las personas, por eso busca que los productos sean de 

consumo compartido, generando un ambiente agradable. La filosofía de la empresa, 

ayuda a tener en cuenta los aspectos a desarrollar de la misma.  

Para complementar, los valores son necesarios y esenciales para comprender el 

mecanismo tanto interno como externo. Por lo tanto, los valores predeterminados por 

Sabren Cakes estarán relacionados con la pasión y dedicación que brindan al dedicar el 

tiempo necesario, en cada preparación que realizan, con mucho amor y compromiso. A la 

vez, con el trabajo en equipo ya que la sistematización del empleo en la cocina 

proporciona los resultados esperados. Por otra parte, la amabilidad y el respeto son 

claves para que los clientes se afiancen con la marca, ya que son su mayor desafío y 

buscan generar una relación estrecha y duradera. La confianza es primordial, ya que el 
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consumidor se entrega fielmente a la marca; es por eso que todos los productos que 

confeccionan deben estar elaborados con materia prima de primera calidad y primeras 

marcas en el mercado, para no engañar a los clientes y transmitirles seguridad al 

consumir. Pues, la seguridad se traduce al trabajar en un ambiente cálido, higiénico, 

limpio y adecuado para la tarea a realizar, utilizando los utensillos indicados para la 

elaboración de cada postre. Por último, otro valor a tener en cuenta es la calidez. Es de 

suma importancia transmitirlo tanto en cada producto como en cada comunicación con el 

consumidor y en las relaciones que se establecen con los mismos. También, debe ser 

percibida en las publicaciones online en las cuales se observe en detalle la comunicación 

marcaria. 

Una vez establecidas la misión, visión, filosofía y valores, han de definir los objetivos que 

la empresa plantea a futuro y aspira a cumplir a lo largo del tiempo. Sabren Cakes apunta 

a ofrecer productos de calidad para satisfacer a los consumidores, diferenciarse de la 

competencia en cuanto a lo que ofrecen y la presentación  de los mismos, y, generar una 

relación de confianza duradera con el cliente. Estos objetivos serán el inicio para 

comenzar a trabajar en la comunicación online de la marca. 

 

4.2. Organización y gestión empresarial 

Para llevar la teoría a la práctica e incorporar los conceptos a la marca, será relevante 

comenzar explicando el vínculo interno de la empresa, a través de la creación de valor. 

Para ello, se ubicará al emprendimiento gastronómico en torno a la teoría de los enfoques 

planteada por Scheinsohn (1997) tal como fue mencionada anteriormente. Dicha teoría 

se divide en dos partes esenciales: el triángulo ascendente que representa el dominio del 

pensar y el triángulo descendente que simboliza el dominio del hacer. (Ver figura 1, 

página 40, Cuerpo C). 

Para comenzar a ejemplificar el dominio del pensar, el emprendimiento gastronómico 

Sabren Cakes se piensa de manera circular, de acuerdo a lo descripto en el pensamiento 
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sistémico. Todos los elementos de la empresa deben estar conectados entre sí. Pues 

cada una de las partes que lo conforman, por separado, pueden remitir a significados 

completamente distintos. Es decir, cuando se habla de repostería, decoración, 

emprendimiento, hermanas, entre otras palabras, de forma aislada, puede dar alusión a 

cualquier otro tema que no sea la empresa en cuestión. Sin embargo, cuando los 

conceptos se conectan, hace referencia a esta marca en particular. Por otra parte, con el 

pensamiento constructivista, ocurre que cuando la comunidad escucha resonar o lee el 

nombre de la marca Sabren Cakes cada uno siente dentro de sí mismo diversos 

estímulos que los lleva a relacionar la marca con alguna experiencia pasada. Ya sea por 

el nombre, el significado, los valores, el isologotipo, las imágenes de las redes sociales, la 

temática del emprendimiento o múltiples motivos que hacen a cada individuo único. Por lo 

tanto, al percibir la marca realizan sus propias construcciones y las interpretan a su 

manera. En adhesión, dentro del pensamiento interdisciplinario del emprendimiento, 

todas las áreas deben estar articuladas entre sí. Tomando como ejemplo, los productos 

que se realizan deben coincidir con los que se publican constantemente en las redes 

sociales. Las tortas o postres, al ser entregados, tienen que ser igual de tentadores como 

en las fotos o videos, y deben cumplir con la misma calidad que se promete en las 

publicaciones. Si esto no ocurre, las áreas del emprendimiento estarían descoordinadas. 

En efecto, para la marca repostera es necesario vincularla con los tres enfoques o 

pensamientos, que en conjunto permiten conectar las partes del desarrollo. 

Por otra parte, en cuanto al dominio del pensar, el aprendizaje y desarrollo organizacional 

de Sabren Cakes se conforma en torno a aprender a aprender y a la vez, aprender a 

desaprender. La primera acción se refiere a poner a prueba constantemente las 

decisiones y acciones que toma la empresa de manera grupal. Puesto que la marca 

deberá hacerse cargo de mantener firme el vínculo que tiene con el público objetivo. Para 

ello, será necesario conectarse tanto con los empleados internos como con los 

consumidores, para ganar experiencia en cuanto a recursos a emplear. En cuanto a la 
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gestión de riesgo de la reputación, la empresa debe ser consciente de que futuras 

situaciones pueden ser desencadenadas, pues le servirá como ventaja para actuar sobre 

temas importantes que realzan la figura de la marca. Es decir, debe tener en cuenta la 

reputación corporativa, los cambios del entorno. La solución es adelantarse y crear un 

sistema para identificar supuestos problemas corporativos. En caso de que igualmente 

ocurran, tendrá que poder manejarlos de manera exitosa. Como forma preventiva, que a 

la vez ayuda a la creación de valor, Sabren Cakes debe proponer sesiones de coaching, 

capacitación, programas, seminarios, cursos que ayuden a los miembros de la compañía 

a saber cómo actuar y desarrollarse dentro de la misma. De esta manera, ayudará a que 

la situación sea estable, pero que ante cualquier inconveniente apelen a las herramientas 

necesarias para poder accionar. Ahora bien, con el conjunto de ambas partes, se realza 

la creación de valor marcaria. Al ser un emprendimiento que está en sus inicios, tiene que 

poder administrar estratégicamente cada paso a realizar. Los objetivos empresariales no 

son un dato menor, ya que son esenciales para el correcto funcionamiento y desarrollo de 

la marca. Previo a comenzar a trabajar, se enfocará en evaluar los objetivos que les va a 

dar prioridad y aquellos que va a emplear luego. Para ello, se centrará en analizar entre 

las diversas variables: ofrecer productos de calidad para satisfacer a los consumidores, 

diferenciarse de la competencia por los productos que ofrecen y generar una relación de 

confianza con el cliente. 

Para adentrarse a la creación de valor de Sabren Cakes, Capriotti (2007), expresa que 

para construir sólidamente una marca es necesario atravesar cuatro escenarios que la 

conformen. Para comenzar, se encuentra la identidad de marca. Para que Sabren Cakes 

consolide su identidad, debe crear notoriedad de la misma. El consumidor debe pensarla, 

recordarla y reconocerla. Para ello, es necesario contar con la profundidad de la 

concientización de la marca (si a los clientes les resulta sencillo o no recordarla y 

reconocerla) y la amplitud de la concientización de marca (cantidad de veces que se 

compra y consume la marca una vez que entra en la mente del consumidor). Es decir, se 
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deberá evaluar si el nombre Sabren Cakes resuena fácilmente a la mente del 

consumidor. A la vez, será necesario analizar con qué frecuencia los usuarios realizan 

pedidos de tortas o diversos postres que desean consumir. Ambas cuestiones serán 

logradas a través del valor diferencial en la comunicación social media, ya que permitirá 

atraer a los potenciales consumidores, tentándolos a la compra. El segundo paso es 

crear el significado de marca de Sabren Cakes mediante las redes sociales, para lograr 

que los individuos puedan identificarse con el emprendimiento a raíz de pertenecer a la 

comunidad. Por lo tanto, también se ven implicados los valores marcarios que, como 

parte importante de la personalidad, incluye la sinceridad, el entusiasmo, la capacidad, la 

sostificación; rasgos que presenta Sabren Cakes en cada una de sus comunicaciones 

como en las tortas mismas. El tercer escenario abarca las respuestas sobre la marca. La 

respuesta sobre la marca del emprendimiento repostero sería si los clientes piensan que 

los productos ofrecidos son buenos, ricos, gustosos, abundantes, tentadores, llamativos, 

atractivos, originales, innovadores, de precio accesible, entre otras opciones. Existen seis 

sentimientos que los consumidores ponen en juego a la hora de evaluar el valor de la 

marca y dar su veredicto acerca del producto. Estos son: la calidez, la diversión, el 

entusiasmo, la seguridad, la aprobación social y el amor propio de la marca. Por medio 

de estos sentimientos encontrados, es posible generar una respuesta sobre la marca que 

esté en relación directa con la compra de los productos. Por último, son relevantes las 

relaciones con la marca. El valor primordial al que aspira llegar Sabren Cakes es la 

confianza. La comunidad, los consumidores, los potenciales clientes deben tener 

confianza en ella, en los postres que ofrecen, en la calidad de los productos que utilizan. 

De lo contrario, no recordarían la marca ni la pensarían o considerarían como opción al 

tener que encargar algo dulce. La lealtad conductual, es decir la conducta de los clientes 

fieles y leales a la hora de realizar una compra, es esencial para el incremento de valor 

de la marca. A partir de allí, importa con qué frecuencia el consumidor compra una marca 
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y qué cantidades compra. Es fundamental lograr esta relación de lealtad con los 

potenciales clientes de Sabren Cakes, como causa principal para aumentar sus ventas.  

Oportunamente, Kofman (2012) en su libro La empresa consciente: cómo generar valor a 

través de valores, también remite al valor para describir cómo emplea una empresa 

desde lo interno hacia lo externo. Plantea que al lanzar una marca o gestionar una 

empresa, como en este caso Sabren Cakes, el objetivo principal es generar valor. Los 

individuos conscientes, analizarán el mercado, el contexto, la situación actual. En base a 

dichas cuestiones, culminarán en que la mejor decisión a la hora de lanzar un 

emprendimiento, es conectándose en aquellos puntos estratégicos por los cuales se 

mueve la sociedad. Hoy en día, será consciente aquel que se mueva ya se comunique 

por medio de las redes sociales. En cambio, aquel que no se adapta y no ve el cambio 

como una oportunidad, permanecerá socialmente estancado. Por lo tanto, es una ventaja 

para Sabren Cakes reconocer que se adaptan al cambio y se adentran al terreno en el 

que se mueve la sociedad para conectarse con ellos y tener alcance con cada uno. Por 

medio de una estrategia social media,  marca repostera será la responsable de hacerle 

creer a los consumidores que los postres y diversos dulces ofrecidos, los ayudarán a vivir 

mejor y serán beneficiosos en sus vidas. El valor lo podrá generar el empleado que sea 

consciente, aquel que persuada al cliente sin perder de vista sus creencias, 

pensamientos, sentimientos, situación en la que vive que serán los factores 

determinantes previos a tomar la decisión de compra. Intentará que el resultado dependa 

de la capacidad de la persona para resolver desafíos y que de esa manera la decisión le 

genere paz, armonía, felicidad, satisfacción. 

Para continuar, es relevante relacionar a la marca repostera con las temáticas de 

intervención planteadas por Scheinsohn (1997). (Ver figura 2, página 41, Cuerpo C). 

Éstas, abarcan seis dimensiones interrelacionadas, que se conectan para dar lugar a la 

marca en torno a la comunicación estratégica. La personalidad de Sabren Cakes está 

determinada a partir de la amabilidad, ya que todo lo que realiza es para brindar un 
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servicio de entrega de la mejor manera posible. Siendo agradables a la hora de 

comunicarse con los clientes y potenciales consumidores, presentando cálidamente los 

postres. A la vez, a raíz de la responsabilidad, por la forma de trabajar, de cocinar y de 

tener los pedidos listos para la entrega establecida. Por último, lo demuestra al ser 

abiertos a la experiencia, ya que se debe innovar constantemente en los postres 

adaptándose a nuevos productos o tendencias culinarias. También, utilizando utensillos 

adecuados y de última generación a raíz de cambios tecnológicos. A su vez, la cultura 

corporativa de Sabren Cakes apunta a lograr una relación de cercanía con los 

potenciales consumidores, ganando confianza e interés en la empresa por medio de las 

acciones realizadas por ella, teniendo en cuenta el vínculo que la marca crea con los 

consumidores y la comunicación con los mismos, de forma virtual. En cuanto a la 

identidad corporativa, Sabren Cakes apunta a distinguir sus productos personalizando las 

tortas en su decoración, tienen un detalle y estilo propio que permite distinguirlas de la 

competencia. Sus publicaciones están acompañadas por el hashtag #MadeWithLove 

(hecho con amor), misma frase que figura en el isologotipo. Su principal atributo, el valor 

que la diferencia de las otras empresas,  es que las tortas  son de estilo casero, 

artesanales, son como las referidas hechas en casa, tienen ese sabor y textura que 

remiten a los postres de hogar y no a los industriales. El vínculo institucional del 

emprendimiento en cuestión, se explica a partir de la teoría de las tres D. Es decir, ¿quién 

de posita qué a quién? Aplicado a la marca, se traduce como Sabren Cakes deposita 

confianza, empatía y calidad en su comunidad. Pues, tienen en cuenta los valores como 

ser la calidez de los productos y en el trato con los consumidores, la empatía que se 

genera, la confianza que hay entre ambas partes, los sentimientos que a cada uno le 

provoca la idea del emprendimiento gastronómico y lo que ello conlleva. La comunicación 

corporativa de Sabren Cakes remite a todo tipo de acción, intencional o no, que permita 

reconocer y relacionar la marca a través de los mensajes emitidos y percibidos por los 

usuarios. La imagen corporativa es la representación mental que los individuos crean 
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acerca del emprendimiento gastronómico, ya que es fabricada por los consumidores, 

siendo la empresa misma la responsable de que dicha imagen en cuanto al contenido 

que le brinda a los usuarios. En base a esto, es posible concluir asumiendo que Sabren 

Cakes es vista y percibida por sus clientes como una empresa confiable, de estilo joven y 

relajado, responsable, atenta a las inquietudes de sus consumidores, que provee 

productos de alta calidad, con un sabor inigualable y una decoración personalizada. Es 

una empresa honesta, que mantiene un clima agradable de trabajo el cual se puede 

percibir en el momento de contactarse para en cargar un producto o a la hora de 

retirarlos. La marca se esfuerza por superar las expectativas de los clientes, tratando que 

al consumir los postres sientan ese sabor que se imaginaron al observar las 

publicaciones de las redes sociales. La imagen de Sabren Cakes que los clientes 

construyen internamente es que realizan productos de estilo casero, artesanal que 

remiten a momentos felices de su vida, les recuerda a los postres que comían en su 

hogar; de lo contrario, no les genera la sensación de productos industriales, en serie, 

aquellos que únicamente tienen buena pinta pero al probarlas decepcionan en el gusto.  

 

4.3. Identidad marcaria y construcción de valor 

La construcción de valor se genera a partir de la creación de la identidad marcaria. Cada 

empresa debe tener en claro cuál es su propia identidad, qué elementos la conforman y 

cómo es desarrollada para que sea percibida por los consumidores. En cuanto a lo 

planteado por Wilensky (2003) y explicado previamente, es posible aplicar cada aspecto 

en el caso de Sabren Cakes. Para comenzar se desglosará el concepto de génesis de la 

identidad, en el cual se asocia a la marca con un producto primordial para ser analizada 

desde diversas dimensiones. (Ver figura 3, página 42, Cuerpo C). En primer lugar está la 

categoría, el emprendimiento repostero se vincula con el producto tortas, pues sin una no 

existe la otra, se complementan y de esa manera tiene un buen funcionamiento marca – 

producto. Al resonar Sabren Cakes en la mente de los consumidores, directamente la 
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asocian con tortas o, en su defecto, postres. En segundo lugar se encuentra el origen de 

la categoría en la que está inserto el producto. En este caso, la repostería remite a París, 

Francia. Diversas técnicas y productos clásicos desarrollados en Sabren Cakes, se 

ubican dentro de un contexto originario francés, lugar de precedencia de la pastelería, 

con la particularidad que los postres realizados se adaptan a la cultura de Argentina. A 

continuación, es relevante mencionar la organización, que es lo que permite que los 

planes resulten como uno los había deseado, que haya menos probabilidad de error, que 

no ocurran equivocaciones, que las situaciones se desenvuelvan de forma limpia y 

ordenada. Las dueñas de Sabren Cakes disponen de planillas organizativas en las cuales 

anotan los elementos que se necesitan comprar, en un calendario van agregando los 

pedidos que tienen para cada día; acciones que les permite llegar organizadas para cada 

entrega. La siguiente dimensión son los servicios del producto, en el caso Sabren Cakes 

todos los postres realizados son fotografiados y subidos a las redes sociales de la marca, 

las publicaciones le llegan a los consumidores, ofreciéndole la oportunidad de 

observarlas en tiempo real y dándoles la oportunidad de obtener dichos productos 

encargándolos por medio de un mensaje virtual. Luego se encuentra la calidad. En este 

caso se refiere tanto a la calidad de los productos en base a la materia prima como a la 

calidad y calidez en el trato por parte de la empresa hacia los consumidores. Por lo tanto, 

para que los clientes de Sabren Cakes asocien a la marca con buenos productos, se 

debe trabajar en los aspectos internos de los mismos, apuntar a las emociones y 

sensaciones. Es necesario trabajar para hacer que se sientan especiales, únicos, 

brindarles un servicio personalizado, prestar atención a sus necesidades y satisfacerlas. 

A continuación, los momentos de consumo y los momentos de uso del producto por parte 

de los clientes son importantes que se vayan construyendo, sumando, aumentando. El 

conjunto de dichos momentos conforman a la identidad de marca. A modo de ejemplo, no 

es lo mismo que un cliente compre una torta en Sabren Cakes una sola vez de 

casualidad, a aquel consumidor que encarga la mesa dulce para todos los cumpleaños 
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familiares. Por otra parte, el tipo de cliente, el target, el grupo objetivo, la audiencia, la 

comunidad, determinan a los potenciales clientes o consumidores de la marca. En el caso 

de Sabren Cakes, estaría asociada a personas golosas que disfrutan de comer y 

compartir ricos postres en cualquier ocasión. Ya está implementándose que la 

comunicación apunte a dos grandes grupos. Por un lado, familias numerosas que 

disfrutan de eventos familiares de gran presentismo, en donde no pueden faltar los 

postres para complementar los festejos. Por el otro lado, jóvenes, de entre 16 a 30 años, 

que disfrutan de reunirse con amigos y les encante compartir tortas o productos dulces. 

Finalmente, un rasgo esencial que define al emprendimiento gastronómico es su 

personalidad. Tal como fue abordado anteriormente, la personalidad de la marca es 

definida a partir de la amabilidad, ya que todo lo que se realiza es para brindar un servicio 

de entrega de la mejor manera posible. Siendo agradables a la hora de comunicarse con 

los clientes y potenciales consumidores, presentando cálidamente los postres. A la vez, a 

raíz de la responsabilidad, por la forma de trabajar y de cocinar y de tener los pedidos 

listos para la entrega establecida. Por último, lo demuestra el de ser abiertos a la 

experiencia, ya que se debe innovar constantemente en los postres adaptándose a 

nuevos productos o tendencias culinarias. 

En toda marca se hacen presentes tres áreas que conforman la anatomía de la identidad 

tal como afirma Wilensky (2003). Estas áreas son la escencia, el atractivo y los 

distintivos. (Ver figura 4, página 43, Cuerpo C). La escencia conforma el centro de la 

marca y está constituida por un valor emocional primordial que los clientes conocen, 

entienden y aprecian. Dentro de los valores de Sabren Cakes se distingue la pasión y 

dedicación, el trabajo en equipo, la amabilidad y el respeto, la confianza, la seguridad y la 

calidez. Los mismos se relacionan con los objetivos planteados: ofrecer productos de 

calidad para satisfacer a los consumidores, diferenciarse de la competencia por los 

productos que ofrecen y la presentación  de los mismos, por último, generar una relación 

de confianza con el cliente. A la vez, se estima conectarse con las emociones de los 



 

72 

consumidores. El atractivo marcario se divide en tres beneficios que en conjunto 

conforman parte de la identidad de Sabren Cakes. Los beneficios funcionales son la 

materia prima de primera calidad, utilizada en cada producto que se elabora. 

Consecuentemente, es la calidad y el trato amable con los clientes, que culminan en las 

entregas en tiempo y forma. Los beneficios emocionales son el motor para las 

publicaciones online que ayudan a crear un estrecho vínculo con el cliente. Por lo tanto, 

es importante transmitir la pasión, dedicación y compromiso impuesto por realizar el 

trabajo de forma adecuada, con mucho esfuerzo, para lograr resultados que dejen 

contentos y satisfechos a los clientes. Se hace foco en mostrar amabilidad y respeto, 

tanto en el trabajo en equipo interno como hacia los consumidores. Se hace énfasis en la 

calidad y calidez, del personal que tiene contacto con los consumidores y, a su vez, de 

los productos que son elaborados y entregados día a día. Se busca transmitir confianza, 

tranquilidad y seguridad, por utilizar materia prima confiable, de primera calidad. Dichos 

beneficios emocionales remiten a los momentos más felices de las vidas de los clientes, 

que al conectarlos con la marca, siempre hay un postre de por medio. Como tercer 

beneficio, se encuentran los económicos. Tal como resuena el sentido de la palabra, 

estos últimos se vinculan con los precios que presenta la Sabren Cakes en cada uno los 

productos que ofrece al público. Como tercer área, Sabren Cakes trabaja con distintivos 

para lograr ser reconocida como marca en el instante que los consumidores observan sus 

productos, y no sean confundidos con los de la competencia. Para ello, se centra en la 

presentación de cada uno, agregándole un estilo propio y un sello de marca. Busca una 

decoración armoniosa, prolija, atractiva, que respete la personalidad propia y se adecue a 

los gustos del consumidor. Es decir, cada torta o postre realizado es personalizado y 

pensado específicamente para el cliente, siempre manteniendo la esencia de la marca. 

De esta manera, los productos creados conservan una estética similar, lo que permite 

reconocerlos y asociarlos directamente a Sabren Cakes. Es imprescindible que para 

lograr armonía exista coherencia entre las tres áreas mencionadas y aplicadas. Sin 
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embargo, los distintivos además de presentar coherencia deben reforzar el atractivo y la 

escencia de la marca. 

La fisiología de la identidad se describe a partir de del nivel estratégico, el nivel táctico y 

el nivel operativo, y son los que generan el significado de marca. (Ver figura 5, página 45, 

Cuerpo C). En el nivel estratégico se encuentra el nivel axiológico de la marca. 

Representa el centro de la misma y está conformado por los principales valores 

marcarios. Los valores de Sabren Cakes se relacionan con la innovación en cada 

producto que se realiza, lo artesanal ya que lo que se ofrece es de estilo casero, y la 

pasión por la repostería. En el nivel táctico se encuentra el nivel narrativo o intermedio, 

conformado por los valores de Sabren Cakes: la inspiración al momento de cocinar e 

innovar en la cocina, la calidez de cada producto elaborado con materia prima de primera 

mano, y el amor puesto en cada trabajo. En el nivel operativo se encuentra el nivel 

discursivo o de superficie. Los elementos reales permiten la identificación de los objetos 

por parte de los clientes y la diferenciación de la marca por medio de la competencia. 

Entonces, para Sabren Cakes, es definido endulzar los días de los clientes, 

transportándolos hacia los momentos más felices de sus vidas. 

Sumando a lo expresado por Wilensky (2003), es enriquecedor añadir lo definido por 

Aaker (2006) y aplicarlo a la marca emprendedora de acuerdo a lo desarrollado en 

capítulos anteriores. La identidad de marca simboliza la razón de ser de la marca en 

cuanto a los valores de la  propia organización. Para crear un vínculo de confianza con 

los consumidores, que la empresa deberá ser responsable de cumplir con la promesa de 

marca propuesta. Por lo tanto, abordado Sabren Cakes, es importante que la ésta 

resuene en la mente de los clientes y de esta manera se diferencie de las marcas 

oponentes dentro del mercado. Por ejemplo, el cliente debe ser capaz de distinguir en 

redes sociales las publicaciones de Sabren Cakes, de observar los productos que ofrecen 

y saber que le pertenecen. Siempre y cuando, por parte del emprendimiento haya un 

compromiso con el cliente. Pues, en cuanto al análisis del cliente, se apunta a lograr que 



 

74 

los consumidores fieles comiencen a identificarse con la marca, a sentirse parte de la 

comunidad y expresar su personalidad y características propias por medio de los 

productos ofrecidos. Aquí se hace presente la marca, ya que, a modo de ejemplo, si los 

consumidores resultan ser demandantes en la prolijidad de las tortas, entonces Sabren 

Cakes también lo será. Si los clientes son golosos y tienen la necesidad de comer algo 

dulce todos los días para que les sacie el deseo, entonces el emprendimiento repostero 

trabajará con ese propósito. A la vez, implica comprender en qué ámbitos se mueven, 

qué redes sociales utilizan para que le lleguen las necesidades, para abarcar una mirada 

más amplia. De acuerdo al análisis de la competencia, en tan importante como el de los 

propios clientes, pues es aquel que brinda un panorama de la situación oponente 

permitiendo replantear nuevas estrategias en la organización. Para Sabren Cakes la 

competencia directa serían aquellos emprendimientos de repostería que se manejan a 

través de redes sociales y no presentan un local físico de venta al público, sino que se 

manejan únicamente por encargos de forma virtual. En este caso, tendrán protagonismo 

las marcas ya observadas y analizadas como ser: Melu Pastelería, BCakes, Delias 

Cakes. Una vez analizados a los clientes y a la competencia, es relevante realizar una 

auto-mirada, que permita completar el proceso de identidad. Por lo tanto, la marca en 

cuestión,  tendrá como propósito detectar sus acciones comunicativas y en ellas tener en 

cuenta los aspectos a mejorar para posicionar la organización en la mente de los 

consumidores. La elaboración de la identidad de marca está compuesta por un conjunto 

de herramientas para poder añadirle a Sabren Cakes calidad, dulzura, textura y estilo. 

Los valores de la marca apuntan a que los clientes se relacionen con los objetivos en los 

que se orienta la comunicación actual, que dan lugar a posicionar a la marca en la mente 

del consumidor. Parte importante de la identidad marcaría, así como lo expresa también 

Wilensky (2003), es la esencia de marca. En Sabren Cakes, se conforma a raíz de los 

valores principales, entre los cuales se distingue la pasión y dedicación, el trabajo en 

equipo, la amabilidad y el respeto, la confianza, la seguridad y la calidez. Los mismos se 
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relacionan con los objetivos planteados: ofrecer productos de calidad para satisfacer a los 

consumidores, diferenciarse de la competencia por los productos que brindan y de la 

presentación  de los mismos, y generar una relación de confianza con el cliente. A la vez 

se estima conectarse con las emociones de los consumidores mediante las publicaciones 

social media haciendo referencia situaciones cotidianas en las cuales los consumidores 

se sientan identificados. Toda esencia de marca presenta beneficios funcionales que son 

aquellos que resultan de vital importancia para el cotidiano funcionamiento de la marca. 

Aplicado al caso, es de considerar la materia prima de primera calidad utilizada en cada 

producto que se elabora, la calidad y el trato amable con los clientes, las entregas en 

tiempo y forma. A dicho beneficio se le adosan los emocionales y de autoexpresión, que 

son el motor para que las publicaciones online ayuden a crear un estrecho vínculo con el 

cliente. Por lo tanto, es importante transmitir la pasión, dedicación y compromiso 

impuesto por realizar el trabajo de forma adecuada, con mucho esfuerzo, para lograr 

resultados que dejen contentos y satisfechos a los clientes. Se hace foco en mostrar 

amabilidad y respeto, al trabajar en equipo y hacia los consumidores. Se hace énfasis en 

la calidad y calidez, tanto del personal que tiene contacto con los consumidores, como de 

los productos que son elaborados y entregados día a día. Se busca transmitir confianza, 

tranquilidad y seguridad, por utilizar materia prima confiable, de primera calidad. A la vez, 

incluye el slogan utilizado en las publicaciones realizadas: #MadeWithLove o hecho con 

amor. Integrando los beneficios relacionados a la marca, el sistema e identidad también 

está compuesto por la construcción de relaciones, que es cuando la marca aspira a crear 

relaciones con sus clientes, creando un vínculo estrecho. La comunicación que presenta 

Sabren Cakes con sus consumidores, tanto en las publicaciones de redes sociales como 

en conversaciones por privado para arreglar la entrega de un producto, permite conectar 

a las dos partes, generando una relación de acuerdo a un hecho que comparten en 

común. 
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5.  Estrategia experiencial social media 

Para dar comienzo al último capítulo del Proyecto de Graduación, será relevante tomar 

en consideración todo lo desarrollado y abordado hasta el momento. Los primeros tres 

capítulos permiten ubicar al emprendimiento en el contexto social que se encuentra 

actualmente, inserto en el terreno virtual. El cuarto capítulo comienza a adentrarse en la 

marca Sabren Cakes desarrollando las principales cualidades, acorde a la teoría 

aplicada. Teniendo en cuenta la identidad, imagen, trayectoria, misión, visión, valores, 

filosofía, cultura, entre otras cuestiones que definen al emprendimiento en sí, se da lugar 

a aplicar los mencionados conceptos para el desarrollo de la estrategia social media.  

Este capítulo se adentrará a la propuesta del proyecto en sí, explicando la estrategia a 

utilizar para resolver la problemática planteada y se mostrará el procedimiento realizado 

para llegar al objetivo propuesto. En base a lo que propuesto, se mostrará cómo es 

posible que Sabren Cakes sea un emprendimiento virtual, pero a la vez sea considerada 

una marca que comercialice únicamente mediante el terreno virtual. Para ello, será 

necesario definir el contenido que definirá a la comunicación, teniendo en cuenta los 

medios seleccionados para realizar las acciones. Por último, se realizará el planeamiento 

de medios online, esencial para definir lo que realizará la marca en cada una de las 

etapas propuestas. Permitirá obtener un amplio panorama del futuro desarrollo 

comunicativo digital que aplicará la empresa.  

 

5.1. Selección de medios digitales 

Adentrándose a la estrategia experiencial social media, es pertinente seleccionar los 

medios correspondientes para emplearla. Tomando como referencia a Sabren Cakes es 

posible contextualizarla en el terreno virtual, mediante el cual tiene acceso a la web para 

dar a conocer sus productos. El mundo digital le posibilita tener una entrada en diversas 

redes sociales a través de las cuales publica contenido referente a la marca. A la vez, es 

el escenario de actuación diario por el cual se comunica con los usuarios y potenciales 
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clientes para iniciar una conversación comercial que culmine en una futura compra. Estas 

acciones son posibles debido al avance tecnológico que da lugar a los nuevos 

emprendimientos a ingresar en un mercado existente pero a raíz de una nueva 

herramienta comunicativa.  

Claro está, que al ser un emprendimiento que surge como consecuencia de la tecnología, 

los medios que se emplearán para realizar las acciones de comunicación y allí accionar la 

estrategia, serán de carácter digital. En rasgos generales, al adentrarse en internet o en 

la web, lo comúnmente visitado hoy en día son las redes sociales. Por lo tanto, los 

medios elegidos para trabajar en el emprendimiento son Facebook e Instagram, 

pertenecientes a las mismas. Son plataformas que se utilizan para compartir información 

con diversas personas en cualquier parte del mundo. Dan lugar a editar el contenido que 

desean subir a la red, previo a que sea visto por el resto de los usuarios. 

¿Por qué Sabren Cakes decide utilizar ambas redes como herramientas fundamentales 

en su comunicación? Hoy en día, los individuos, principalmente los jóvenes, no pueden 

pasar tiempo libre sin estar conectados a la tecnología. Razón por la cual, al tomar la 

oportunidad de emprender de forma online, la marca debe adaptarse y adecuarse a las 

tendencias adoptadas por la sociedad. Más aún, no debe perder de vista los sitios en los 

que se hace presente su público objetivo. 

El emprendimiento, ya posee cuentas propias en ambas redes. Son de carácter público y 

empresarial. Por lo tanto, la selección de medios recomendada para el emprendimiento, 

son las mismas que ya utiliza diariamente. Es decir, Facebook e Instagram.  

En base a los dichos de la dueña Sabrina Saal (2017), en la entrevista realizada, afirma 

que ambas redes sociales son beneficiosas para el diario funcionamiento y crecimiento 

de la marca. Facebook aporta una variedad de rangos etarios dentro de la comunidad, lo 

que permite tener acceso a personas pertenecientes a los dos grupos que apunta la 

comunicación: familias y amigos jóvenes. Por lo general, esta red social es a la primera 

que se accede cuando una marca resuena en la mente y se quiere comprobar si 
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definitivamente existe en el mundo virtual. Esta plataforma se utiliza para mostrar 

imágenes de los productos, pero más que nada para brindar información que la marca le 

interese proporcionar a sus clientes. A la vez, está la oportunidad de que los 

consumidores contacten a las dueñas por medio del inbox o chateen con ellas a través de 

messenger, para sacarse dudas o realizarles consultas. 

Por su parte, Instagram apunta principalmente al segundo grupo mencionado, amigos 

jóvenes. Esto es así ya que la red, al ser más nueva que Facebook, tiene la particularidad 

de que las publicaciones que se realizan son únicamente a través de un smartphone o 

celular digital. Hace unos años, el boom de las redes era Facebook. Sin embargo, hoy 

Instagram le saca ventaja. Permite obtener una clara visión de imágenes o videos, que 

cada cuenta decide subir y compartir con el resto de los miembros.  

Cabe destacar, que el complemento de ambas herramientas para promocionar tanto la 

marca como los productos que realizan, ayudan al emprendimiento a posicionarse y 

conectarse con los clientes.  

Para dar lugar al contenido que se publicará virtualmente, es necesario comprender el 

contexto en el que se encuentra ubicada Sabren Cakes. Será relevante tanto el contexto 

mediato como el inmediato, que permitirá obtener una clara cercanía sobre lo que se 

apunta a lograr para de esa manera generar confianza y atracción en los consumidores. 

En primer lugar, se presenta el contexto mediato, el más general de acuerdo al 

emprendimiento en cuestión. Está compuesto por atravesamientos y horizontalidades que 

confluyen en un existente común, sería punto más cercano a la marca. Se eligió como 

atravesamiento el emprendimiento ya que definitivamente Sabren Cakes es un 

emprendimiento gastronómico virtual. Como horizontalidad se utilizó la pastelería pues la 

empresa se basa únicamente en productos dulces, aplicados a las técnicas reposteras. 

Como existente, ambos puntos convergen en la decoración porque el emprendimiento se 

basa en realizar tortas que son un alimento de pastelería decorado, por presentar diseños 

adecuados a cada sabor elegido en cada uno de los postres. (Ver figura 6, página 45, 
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Cuerpo C). En base al contexto mediato, se aplica el inmediato, cada vez acercándose 

aún más a lo que se logra comunicar. En primer lugar, el existente del contexto mediato 

que era la decoración, pasa a ser el atravesamiento para el contexto inmediato. Como 

horizontalidad se eligió la celebración, ya que todos los pedidos son hechos para festejar 

algún acontecimiento. Ambos puntos, la decoración y la celebración, se unen en el 

existente que vendría a ser el encuentro, pues cada torta encargada para dicha 

celebración lleva a la unión y al encuentro de familiares o amigos que terminan 

compartiendo un postre. (Ver figura 7, página 46, Cuerpo C). En segundo lugar, el 

encuentro que previamente estaba en el existente, paso al atravesamiento. Como 

horizontalidad se eligió la amistad, ya que generalmente quienes encargan las tortas son 

grupos de amigos, especialmente jóvenes, para llevarlas y disfrutarlas en reuniones, 

cumpleaños o celebraciones. El encuentro y la amistad  llevan al existente de momentos 

compartidos, en el cual un grupo de amigos se junta a pasar un momento agradable, con 

un postre de por medio para compartir. (Ver figura 8, página 46, Cuerpo C). En tercer 

lugar, los momentos compartidos que previamente estaban en el existente, ahora son 

parte del atravesamiento. Como horizontalidad se eligió la identificación, ya que el 

objetivo es que los potenciales clientes tengan sentido de pertenencia con la marca en 

base a las publicaciones que se suben a las redes sociales y se identifiquen con la idea 

de que los momentos compartidos van a acompañados de postres. Ambos puntos 

coinciden en el existente contenido, ya que hoy en día, al reunirse y compartir momentos, 

las personas acostumbran a sacarse fotos y publicarlas en las redes sociales; tanto de 

ellos mismos como de la comida que están consumiendo. Dichas publicaciones virtuales 

forman parte del contenido de las redes sociales de la marca. (Ver figura 9, página 47, 

Cuerpo C). En cuarto lugar, el existente contenido pasó al atravesamiento. Como 

horizontalidad surge la comunicación, ya que el contenido publicado es la herramienta 

esencial para poder comunicarse con las personas a través de las redes sociales y que 

tengan acceso a observar los productos que se elaboran, pues dichos productos son 
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fotografiados y subidos a Facebook e Instagram. El contenido y la comunicación llevan al 

existente comunidad, ya que subiendo publicaciones a las redes sociales, Sabren Cakes 

logra comunicarse con la audiencia y de dicho modo conformar la comunidad. (Ver figura 

10, página 47, Cuerpo C). En quinto y último lugar, el existente comunidad pasó al 

atravesamiento. Como horizontalidad se utilizó la confianza ya que aspira a que los 

miembros fieles de la comunidad confíen en Sabren Cakes y estén dispuestos a probar 

los productos que observan, pongan me gusta y comenten en las redes sociales. Ambos 

puntos se conectan en la pertenencia ya que al ser parte de una comunidad y tener 

confianza con la marca, se logra la pertenencia con la misma. (Ver figura 11, página 48, 

Cuerpo C). 

En cuanto a lo planteado por medio de los contextos, se da lugar a planear la estrategia 

pertinente a desarrollar en las comunicaciones de la marca. Teniendo en cuenta el medio 

a utilizar como punto de partida comunicativo, y tomando en consideración el desarrollo 

de contenidos que parte de lo general y culmina en lo particular, se aplicará la estrategia 

social media adecuada para la creación de confianza, emoción y experiencia hacia la 

comunidad de Sabren Cakes. 

 

5.2. Estrategia emocional social media 

Es necesario comprender el contexto social que la población transita. La tecnología, la 

web, el mundo online, las redes sociales, toman protagonismo y se apoderan de los 

individuos. A la vez, el mercado comercial también adquiere otro tinte, pues debe 

adaptarse a los cambios sociales y tecnológicos si desea subsistir en el mercado. Pues, 

la comunicación a través de la tecnología no es llana y simple, requiere de estrategias 

adecuadas a desarrollar para lograr conectarse con el público objetivo que se apunta. 

En el caso de Sabren Cakes, propone volcar las publicaciones para el lado emocional. 

Dando lugar a que los consumidores sientan todo aquello que perciben de la empresa. 

Para ello, será necesario plantearlo a partir del valor experiencial. Acorde a lo que afirma 
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Schmitt (2007) en su libro Experiential Marketing, precisamente en el capítulo uno titulado 

De características y ventajas a experiencias de clientes, es posible comprender lo que 

denomina como el universo de la experiencia, de la siguiente manera: 

¿Por qué es tan importante este rápido progreso tecnológico? Porque mediante 
estos productos usted podrá enviar y recibir información en cualquier medio (texto, 
voz, imagen y otros medios) a y de casi todas las personas (reales o virtuales) en 
y desde cualquier lugar del mundo. Esto permitirá que las personas y las 
empresas se conecten y compartan un universo experiencial, entre ellas y en 
cualquier momento. (Schmitt, 2007, p.23). 

 

Es posible certificar que el correr de la tecnología, los medios virtuales y todo tipo de 

comunicación digital, permiten a las personas poder conectarse desde una nueva 

dimensión. Previo a este surgimiento y avance, la comunicación, la llegada de la 

información de un punto a otro, eran más extensas, no eran inmediatas, los tiempos eran 

más lentos. Comparado con la actualidad, la comunicación que una empresa realiza hoy 

en día a través de una red social, es automáticamente recibida por los usuarios a los que 

se apunta. Sin importar el espacio físico en el que se encuentre, ni la distancia en que 

estén unos de otros, ya no aplica como barrera para que la información que uno desee 

comunicar llegue a la persona indicada. Dado es así que el universo experiencial, se 

hace presente en todo momento, aplicando como ventaja para las marcas virtuales que 

apuntan a los consumidores digitales. 

Tomando las palabras de Schmitt (2007) “los consumidores son seres humanos que 

viven y tienen necesidades experienciales. Los consumidores desean ser estimulados, 

atendidos, enseñados, y provocados. Buscan marcas que les brinden experiencias y que 

de esta manera formen parte de su vida”. (p.49). Sabren Cakes, debe esforzarse por 

crear en los consumidores una necesidad. No es vital para vivir consumir una torta, las 

personas pueden pasar sus días sin un postre de por medio. Pero si el emprendimiento 

no se esfuerza por crear una necesidad inexistente en cada uno de los usuarios, pues 

entonces no resultará un negocio pertinente. Tiene que hacerle creer al cliente que es de 

trascendente importancia consumir un postre rico, delicioso, abundante, decorado, bien 
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presentado, con buen porte y presencia; más aún cuando el consumo es compartido con 

amigos o seres queridos, conformando un encuentro de por medio. No sólo apunta a 

satisfacer el apetito, de lo contrario, asegura que llena el alma, el corazón. De esta 

manera, la comunicación irá por el lado de las emociones, de las sensaciones y 

culminará con la estrategia de la experiencia que remita a algún recuerdo memorable de 

cada consumidor. Este diferencial, será el encargado de generar valor, confianza y 

diferenciación de la competencia, haciendo lugar a que los usuarios se vean tentados por 

las propuestas de Sabren Cakes. 

Pues bien, ¿qué es una experiencia? Schmitt (2007) la define como “sucesos privados 

que se producen como respuesta a una estimulación […]. Las experiencias afectan al ser 

vivo al completo. Con frecuencia parten de la observación directa y/o participación en 

sucesos; bien sean reales, de ensueño o virtuales”. (p.79). La acción que la empresa 

realice, tendrá como resultado las experiencias vivenciales de los consumidores. 

Siempre, va a depender en el modo que el emprendimiento lleve a cabo dicha acción, 

para que consecuentemente la experiencia sea agradable y positiva. Cada cliente, tendrá 

sus propias vivencias, transitará sus sensaciones y sacará sus conclusiones acerca de lo 

que le genera la marca en sí. Es de afirmar, que cada experiencia será única, pero 

posiblemente confluyan en diversos rasgos y factores en común. 

Ahora bien, existen cinco tipos de experiencia que se adecuan al emprendimiento 

repostero y dan lugar para trabajar en base a lo que espera el cliente. El primero, es el 

marketing de las sensaciones el cual “apela a los sentidos, con el objetivo de crear 

experiencias sensoriales a través de la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato.” 

(Schmitt, 2007, p. 83). Sabren Cakes aspira a crear sensaciones en los consumidores por 

medio de la vista al subir una imagen de los productos en las redes sociales; en base al 

oído, y también la vista, al publicar un video cocinando o preparando una receta; en 

cuanto al tacto, el gusto y el olfato, directamente en la segunda fase cuando el cliente ya 

compró el producto y es el momento de probarlo. Con respecto al marketing de 
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sentimientos “apela a los sentimientos y emociones más internos de los clientes, con el 

objetivo de crear experiencias afectivas que vayan desde estados de ánimo ligeramente 

positivos vinculados a una marca […] hasta fuertes emociones de alegría y orgullo.” 

(Schmitt, 2007, p. 85). Sabren Cakes debe provocar en los individuos, tales emociones 

que automáticamente cada uno pueda conectarlas con los momentos felices de su vida, 

los cuales se renuevan al observar la comunicación o probar uno de sus postres.  

El marketing de pensamientos apela al intelecto con objeto de crear experiencias 
cognitivas, que resuelvan problemas y que atraigan a los clientes creativamente. 
Los pensamientos apelan a la atracción del pensamiento convergente y 
divergente de los clientes por medio de la sorpresa, la intriga y la provocación. 
(Schmitt, 2007, p.86). 

 

Se propone que por parte de Sabren Cakes, deberían crear una comunicación distinta a 

la que utilizan hasta el momento. Esto no significa que cambien por completo el plan de 

acción, sino que cada tanto realicen una puesta en escena que sea impactante, diferente 

a la cotidiana, que generará asombro y atención en el consumidor. Por otro lado, el 

marketing de las actuaciones propone “experiencias corporales, estilos de vida, e 

interacciones. El marketing de actuaciones enriquece la vida de los clientes ampliando 

sus experiencias físicas, mostrándoles formas alternativas de hacer las cosas […], estilos 

de vida alternativos e interacciones.” (Schmitt, 2007, p.87). Por último, se hace presente 

el marketing de relaciones, el cual combina diversos aspectos de los tipos de marketing 

mencionados previamente. Sin embargo, “se extiende más allá de los sentimientos 

personales y privados del individuos, ampliando así las ´experiencias individuales´ y 

relacionando al individuo con su yo ideal y otras personas o culturas”. En este caso, la 

estrategia de Sabren Cakes converge en combinar los distintos aspectos y acciones que 

se desarrollaron en base a los tipos de marketing anteriores. Es lo que permite que el 

consumidor obtenga un fuerte vínculo en base a las relaciones de marca y comunidades 

de la misma. 

Para dar lugar a la experiencia en la comunicación, será necesario tener en claro la 

comunidad que conforma a la marca en cuestión. Ya que, claro está que para que las 
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comunicaciones brinden experiencias deben apelar a las emociones de los usuarios. 

Para ello, es pertinente definir las audiencias y comunidad de Sabren Cakes, que se 

dividen en dos grandes grupos. Por un lado, se encuentran las familias numerosas que 

disfrutan de eventos familiares de gran presentismo, en donde no pueden faltar los 

postres para complementar los festejos. Por el otro lados, se hacen presente los grupos 

de amigos jóvenes,  de entre 16 y 30 años, que disfrutan de reunirse seguido, que sean 

golosos y les encante compartir tortas o productos dulces en cada encuentro. Tomando 

como referencia los rasgos de personalidad del consumidor descriptos por Cattell (1995), 

es posible distinguir tres factores de personalidad característicos de la comunidad de 

Sabren Cakes. El primero es la amabilidad, ya que los clientes lo son con la marca a la 

hora de encargar o de retirar los pedidos. Por otro lado, son personas a quienes les gusta 

preparar reuniones con productos elaborados y decorados, donde se vea el amor que 

han puesto. El segundo, es la responsabilidad. Son individuos organizados que planean 

reuniones con tiempo y preveen cada situación. Quienes se comprometen y cumplen, 

como por ejemplo cuando se arregla un horario de entrega, llegan a tiempo a retirarla. 

Por último, son abiertos a la experiencia, ya que son personas que se animan a probar 

nuevas delicias e innovar en sabores y texturas, confiando plenamente en la marca. 

En cuanto a los rasgos de personalidad explicitados por Cattell (1995), es posible 

aplicarle a la marca, los mismos factores que les corresponden a los consumidores. Es 

decir, a Sabren Cakes la caracteriza la amabilidad, ya que todo lo que se realiza es para 

brindar un servicio de entrega de la mejor manera posible. Siendo agradables a la hora 

de comunicarse con los clientes y potenciales consumidores, presentando cálidamente 

los postres. A la vez, está determinada por la responsabilidad y compromiso, por la forma 

de trabajar, la dedicación al cocinar y por tener los pedidos listos para la entrega 

establecida. Por último, lo demuestra al ser abiertos a la experiencia, pues debe innovar 

constantemente en los postres adaptándose a nuevos productos o tendencias culinarias. 
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También utilizando utensillos adecuados y de última generación. De no ser así, de no 

progresar con los cambios sociales, quedaría estancada. 

Al tener un panorama acorde a la comunidad de la marca emprendedora, será posible 

desarrollar las etapas de campaña que realizará la empresa en los medios 

seleccionados, para aplicar la estrategia experiencial apelando a las emociones de los 

consumidores. 

 

5.3. Planeamiento de medios online 

El planeamiento de medios online hace referencia al planeamiento de la campaña en 

general. Es el espacio en donde se detallará lo que la marca hará en los medios elegidos. 

Utilizando las redes sociales, Facebook e Instagram como recurso digital, se pasará a 

desarrollar la estrategia a utilizar. Para el caso, será necesario dividirla en cuatro etapas 

fundamentales para conectar con los clientes en las distintas fases. La primera etapa es 

la de lanzamiento, luego le sigue la de post lanzamiento. Como tercera instancia es la de 

crecimiento, y por último la de recordación. A cada una de estas etapas, se le adosan los 

objetivos de medios que fueron descriptos anteriormente. Dentro de los cuales es posible 

optar por utilizar branding, awarness o engagement, de acuerdo a lo que se intenta lograr 

en cada etapa propuesta. 

Para dar comienzo, la campaña se llevará a cabo durante un año entero. Por lo tanto, 

cada etapa durará aproximadamente tres meses permitiendo que sea equitativo entre 

cada acción a realizar. Para ello, la etapa de lanzamiento se llevará a cabo entre los 

meses de enero, febrero y marzo. En cuanto al post lanzamiento tendrá lugar durante 

abril, mayo y junio. La etapa de crecimiento será visible en julio, agosto y septiembre. Por 

último, en octubre, noviembre y diciembre, será el espacio para la recordación. Las 

etapas de campaña permiten ordenar las acciones comunicativas que una marca decide 

llevar a cabo. En este caso, a través de las redes sociales. Figuran como un plan de 

acción para ir midiendo lo que se realiza y evaluar el modo de actuar. A la vez, permite 
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utilizar diversos objetivos de medios que se relacionan con lo que se apunta a lograr. De 

lo contrario, al no dividir la etapa por campañas, todas las acciones comunicativas serían 

muy monótonas y no existiría la posibilidad de percibir un cambio o crecimiento en la 

empresa. 

Sabren Cakes, es un emprendimiento medianamente nuevo en las redes sociales. En 

comparación con su competencia directa, y tomando como referencia los 

emprendimientos reposteros observados y analizados anteriormente, surge la 

oportunidad de hacer crecer a la marca aún más. Para el caso, las etapas de campaña se 

enfocarán en el reposicionamiento de la marca dentro del mercado virtual. Pues, no se 

hará de cuenta que la marca está recién comenzando, ya que son visibles las 

publicaciones hechas en sus cuentas de las redes sociales y ya posee una pequeña 

comunidad, en crecimiento. Lo que se propone, es que las acciones comunicativas y la 

comunidad en cuestión, crezcan acorde a la estrategia experiencial social media que se 

apunta a lograr. Para ordenar las acciones de cada mes, se logrará publicar un 

aproximado de diez comunicaciones por mes. Es decir, un total de 30 publicaciones por 

cada etapa de campaña. Esta distribución permitirá que los consumidores tengan 

presente a la marca en el inicio de la red social, pero evitando que se saturan con la 

cantidad. 

En primer lugar, se da paso a la etapa de lanzamiento del emprendimiento repostero 

Sabren Cakes, en el entorno de las redes sociales. Se llevará a cabo durante enero, 

febrero y marzo de 2018. La etapa de lanzamiento de la campaña se enfocará en 

promocionar la marca en cuestión. Se comenzará con una campaña fuerte de gran 

alcance para dar a conocer el emprendimiento al nuevo segmento que apunta alcanzar, 

para que el usuario lo conozca y se informe de lo que ofrece. Al momento de 

reposicionarlo tendrá un porcentaje bajo de ventas comparado al que se intentará 

alcanzar. Por lo tanto, se aprovecharán las redes sociales para generar publicidad 

buscando que resuene el nombre Sabren Cakes, para así incrementar las ventas y 
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generar que las personas quieran probar los productos. Para resurgir la marca, se 

utilizarán las redes sociales que se consideren adecuadas para llegar a la audiencia 

indicada. En este caso, Facebook e Instagram tienen un gran alcance con respecto al 

público objetivo al que se intentará llegar. Será necesario fotografiar los productos 

elaborados, para tener una amplia cartera de opciones para atraer a la comunidad de 

Sabren Cakes. Para organizar las publicaciones semanales, se recomienda que en este 

primer paso las imágenes muestren las tortas o dulces que realizan. Cada imagen debe 

ser armoniosa, para que transmita los valores propios de la marca y, que a la vez, atraiga 

la atención de los consumidores. Dichas imágenes, serán subidas a las mencionadas 

redes sociales. Cada publicación, tendrá un tinte similar al resto, pero será única. No 

solamente por la imagen en sí, sino también por la frase elegida para representarla. Estos 

titulares de imagen, deben hacer mención a una situación en particular, utilizando frases 

emotivas. Deben ubicar al usuario en un contexto que automáticamente se vean 

impulsados a imaginarse una situación y sentir emociones acorde a lo que leen. En las 

publicaciones de Instagram serán sobre un primer plano de los productos, ubicados en un 

fondo agradable. Se intentará crear una imagen atractiva que despierte las ganas del 

cliente por querer consumir el producto, a cualquier hora del día. Por el momento, las 

publicaciones de Facebook serán muy similares a las de Instagram. Algunas, podrán ser 

compartidas en ambas redes. Otras, serán de frases que remitan a la cocina, a la 

preparación de un postre, o que simplemente reflejen los valores y esencia de marca. Los 

objetivos de medios serán esenciales para abordar esta etapa de campaña. En este 

caso, aquellos que aplican son engagement y branding de marca. Cuando se habla de 

branding, significa dar a conocer la marca presentando valores y características propias y 

significativas, que aludan a los productos ofrecidos. Por otra parte engagement se refiere 

a lograr una comunicación directa entre la marca y el consumidor. Es decir, a través de 

las publicaciones, se aspira que el cliente interactúe en las redes sociales de la empresa. 

Por ejemplo, cuando el usuario observa el primer plano de un brownie súper húmedo y 
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esponjoso de Sabren Cakes, junto con una frase que acompaña, si el consumidor se 

siente tentando por dicho producto, entonces se espera que lo exprese en los 

comentarios de la imagen o cuente lo que le genera observar el producto. Por lo tanto, las 

publicaciones realizadas en ambas redes sociales, apuntarán a mantener firmes ambos 

objetivos de medios para que los clientes perciban la comunicación deseada y a la vez, 

obtener el feedback esperado. Por otra parte, en el mes de febrero se realizará una 

acción especial acorde al día de San Valentín y carnaval. Lo mismo ocurre en marzo con 

el día de la mujer y el inicio del otoño. Así se demostrará que las publicaciones no son 

lineales, sino que las fechas importantes socialmente también son de interés para la 

marca. 

En segundo lugar, la etapa de post lanzamiento tendrá lugar durante los meses de abril, 

mayo y junio de 2018. En esta etapa se busca que las personas no olviden la marca y 

sigan entendiendo e informándose sobre la misma, que sigan obteniendo contenido. Para 

ello, las redes sociales utilizadas seguirán vigentes como soporte primordial para lograr 

empatía con los consumidores. En este caso, se logrará continuar con la misma estética 

y modalidad creada en la etapa de lanzamiento. De esta manera, los usuarios que ya 

conocen la marca, podrán percibir y reconocer las imágenes que se comparten. Para el 

caso de Instagram, las imágenes de los productos seguirán apareciendo constantemente, 

lo mismo que las frases que acompañan. La particularidad, es que a ellas se le agregará 

el isologotipo de Sabren Cakes como marca de agua, presente en cada una de las 

publicaciones. Esto permitirá generar reconocimiento de marca por parte de los 

consumidores. A la vez, se sumarán boomerang y videos cortos. Los boomerang son una 

combinación de imágenes y videos. Es decir, el usuario realiza dos movimientos 

continuos que actúan como dos imágenes. Pero al terminar de realizar ambos 

movimientos, se unen en forma de video, que comienza, termina, y vuelve a empezar. Se 

encargarán de crearle movimiento a las imágenes de las tortas, es decir, se pasará de 

publicar una imagen estática a una imagen en movimiento. Por su parte, los videos cortos 
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mostrarán rápidamente partes de las recetas, pudiendo observar el producto en sí. En 

este caso, se abrirá un poco más el panorama visual, mostrando de a poco otro 

contenido que no sea el producto finalizado. En cambio, en Facebook, lo que se hará es 

publicar imágenes en las que se observen los productos pero en un contexto 

determinado. Por ejemplo, el momento en que los clientes retiran sus postres y se los 

llevan a sus casas. Otra acción podrá ser imágenes de diversas mesas dulces en las que 

aparezcan visiblemente los postres de Sabren Cakes. De esta manera, se tendrá un 

registro y una evidencia de que los clientes consumen los productos de la marca, y se 

llevan en sus manos los mismos que se publicaron anteriormente. Así, se intenta generar 

confianza marca – consumidor. Al igual que en la etapa anterior, los objetivos de medios 

que predominarán serán engagement y branding de marca. En este caso, se intentará 

mostrar la escencia de marca, presentando los productos desde otra perspectiva a la 

aplicada anteriormente. A la vez, se dará lugar a comentarios e interacción, 

principalmente en las publicaciones de las entregas o mesas dulces, permitiendo que 

también ocurra en el resto de las publicaciones. Como en el caso anterior, las 

publicaciones tendrán un corte en fechas especiales. Por ejemplo en mayo con el día del 

trabajador, las frases que acompañen las publicaciones darán alusión a la fecha en sí. En 

junio tanto el día del padre como los días y semanas previas, se intercalarán las 

publicaciones regulares con alguna acción promocional para incitar a los consumidores a 

regalarles a sus padres un postre de Sabren Cakes. A la vez, se hará alusión a la llegada 

del invierno, principal época del año para consumir los postres más cálidos y 

empalagosos, que hacen cambian el humor al compartirlos. Si bien la etapa de 

lanzamiento es la anterior, en la etapa de post lanzamiento se  lanzará la marca al 

público físico. Es decir, se creará un espacio de vinculación. (Ver imagen 1, página 39, 

Cuerpo C). El espacio contará de organizar un showroom en el cuál participen tres 

marcas de diversos rubros. Entre ellas, se encontrará Sabren Cakes, representando la 

repostería. Será un pequeño evento, promocionado por redes sociales, en el cuál los 
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individuos tendrán la oportunidad de degustar los productos que proporciona la marca. 

Mediante la estrategia social media, Sabren Cakes publicitará este espacio bajo el lema 

de Sabores by Sabren, haciendo referencia a los diversos postres que se ofrecerán. Lo 

beneficioso, es que cada uno de los organizadores atraerá a su propio público, pero en el 

evento las personas podrán recorrer todo el espacio y conocer también las otras marcas. 

Tanto en Facebook como en Instagram se promocionará el evento previo a su 

realización, y luego será visible en las redes diversas imágenes que compartan el 

resultado del mismo. 

En tercer lugar, la etapa de crecimiento será visible entre los meses de julio, agosto y 

septiembre de 2018. Esta etapa deberá coincidir con el incremento de las ventas de la 

marca Sabren Cakes. Por eso se elige publicitar de forma creciente, constante, para 

incentivar a los usuarios a la compra y consumo de los productos. Será la adecuada para 

afianzar el vínculo con el cliente. Las publicaciones que se realizaban en las etapas 

anteriores continuarán en esta también. Es decir, las imágenes de los productos, de las 

mesas dulces, de los clientes con las tortas, los videos cortos y los boomerang. No se 

eliminarán estilos de publicaciones, sino que se agregará. En este caso, ambas redes 

sociales, trabajarán en conjunto para el nuevo contenido. Tanto en Facebook como en 

Instagram se realizará un sorteo de alguna torta en particular. Generalmente, será la más 

pedida por los clientes o la que sea tendencia culinaria. La idea de trabajar en conjunto 

con ambas redes sociales, es que aquellos que son usuarios de una de ellas y no de la 

otra, comiencen a serlo en ambas. Esto será posible ya que en las indicaciones de cómo 

participar del sorteo, se aclarará que se podrá participar en ambas plataformas. Se 

apuntará a realizar un sorteo por mes, es decir, tres sorteos en la etapa de crecimiento. 

Esta acción será para motivar a los consumidores. A la vez, es una estrategia para 

generar fidelización por parte de los clientes, que los usuarios interactúen en las redes 

sociales, etiqueten a sus amigos y los inviten a ser parte, compartan la publicación. Pues 

serán requisitos necesarios para la participación del mismo. Esto permite ampliar la 
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comunidad, ya que los amigos de la actual audiencia que se enteran del sorteo, pueden 

comenzar a seguir a la marca en los soportes virtuales y empezar a ser fieles 

consumidores de la misma. En este caso, se encuentran visibles los  objetivos de medios 

engagement y branding de marca que permitirán el correcto funcionamiento del sorteo 

planteado y del resto de las publicaciones en cuestión. A la vez, como se mencionó en 

las primeras dos etapas, se realizarán acciones esporádicas en fechas especiales. En 

este caso, podrá asociarse julio con las vacaciones de invierno, que es un momento en 

que los niños suelen estar más tiempo en sus casas, se juntan con amigos y en las 

meriendas no puede faltar un postre. Luego, otra acción sería en septiembre para darle la 

bienvenida a la primera. A diferencia de la estación anterior, los productos que se 

muestren serán más coloridos. Cada publicación tendrá un contexto en particular y lo que 

se suba a las redes sociales respetará dicha fecha. La etapa de crecimiento, será la más 

fuerte para terminar de afianzar las emociones, sentimientos, sensaciones y experiencias 

de los consumidores. Para el caso, será visible en las redes un video storytelling. Para la 

realización del mismo, se elegirá como tema principal las emociones. La idea troncal a la 

que apuntará el video, será elegir diversas personas que participen respondiendo 

pequeñas preguntas. Se los mostrará sentados, observando a la cámara, mientras que 

las preguntas se realizarán en off. El storytelling será de la Sabren Cakes, pero a los 

participantes no se las mencionará. La marca podrá ser visible al final del video, actuando 

como firma. Se hará de esta manera, ya que lo que se intenta lograr es que el tema en 

cuestión a tratar, será vinculado con los valores que presenta y transmite la marca. 

Ejemplificando, una de las preguntas a los individuos estará a apuntada a lo que significa 

para ellos compartir un momento especial. Pues, Sabren Cakes apunta a que sus postres 

sean de consumo compartido entre familiares o amigos y esos encuentros seran 

enriquecedores. Los distintos momentos que conforman al video, estarán acompañados 

por una música instrumental que permitirá captar la atención de los expectadores.s 
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En cuarto y último lugar se hace presente la etapa de recordación. Se llevará a cabo en el 

último curso del 2018, en los meses de octubre, noviembre y diciembre. Esta etapa se 

centrará en mantener presente la marca en la mente de los consumidores. Se basará en 

conservar firme el concepto a comunicar, en transmitir que se realizan productos 

artesanales, de estilo casero, que remiten a endulzar los días de los clientes 

transportándolos a los momentos más felices de sus vidas. Se deberá mantener latente la 

imagen de marca. Como se menciono previamente, toda acción realizada será visible 

nuevamente y se integrarán nuevas, lo que permitirá distinguir una etapa de la siguiente. 

Para este nuevo contenido, también se utilizarán Facebook e Instagram en conjunto, se 

publicará la acción en ambas redes sociales. Desde Sabren Cakes se apuntará a crear 

diversos tips culinarios, de repostería, que permitirá resolverles dudas a los usuarios o 

simplemente ofrecerles consejos que previamente desconocían. Dicha estrategia permite 

conectar con los consumidores, dándoles un voto de confianza de que ellos también 

pueden cocinar, pero sin dejar de lado que Sabren Cakes es una marca que vende 

productos de repostería y por lo tanto conoce del tema. Los tips permitirán a los usuarios 

conectarse con momentos cruciales de su vida, los cuales relacionen con alguna receta u 

ocasión particular. Complementariamente, los objetivos de medios awareness y branding 

de marca serán notables en esta última etapa de campaña. Son fundamentales estos 

objetivos en la etapa de crecimiento, pues lograrán generar notoriedad y conciencia de 

marca, para consolidar la propia identidad de la misma. Por lo tanto, el consumidor debe 

pensarla, recordarla y reconocerla, más aún en la última etapa. A su vez, en el mes de 

noviembre se realizarán publicaciones que den alusión a halloween. Por su parte, 

diciembre posee tres momentos cúlmines de comunicación: la llegada del verano, 

navidad y año nuevo. En cada caso la acción comunicacional se adecuará al contexto y 

serán diferentes unas de otras. 

A modo de cierre, es posible afirmar que la organización de las etapas de campaña, en 

conjunto con los objetivos de medios pertinentes, permitirá tener acceso a la estrategia 
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experiencial y emocional social media que se apunta a realizar con las comunicaciones 

en redes sociales. 
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Conclusiones 

Es de suma importancia mencionar la comunicación publicitaria virtual para concluir con 

el Proyecto de Graduación en cuestión. Dicho tema, explicado en el desarrollo del escrito, 

permite ubicar en un contexto claro y preciso, el lugar que ocupan hoy en día los 

emprendimientos social media. Tal como fue abordado, el mundo digital corre con ventaja 

por sobre el terreno tradicional. En la cotidianeidad, la tecnología es un elemento vital 

para gran parte de la población. La sociedad actual utiliza dispositivos electrónicos para 

comunicarse y conectarse con el resto del mundo. A la vez, estos elementos que resultan 

ser esenciales para el día a día, son una eficaz herramienta de venta. Es posible 

observarlo en las marcas emprendedoras, tomando como ejemplo aquellas que fueron 

analizadas en el proyecto. Es decir, la figura de los emprendedores se caracteriza por 

querer mostrarle al mundo lo que son capaces de realizar. Dentro de esas ganas se 

centra el querer vender y comercializar los productos y servicios que ofrecen. Por lo 

general, el perfil de dichos emprendedores congenia con el manejo de la tecnología, 

razón por la cual deciden utilizar las redes sociales como medio primordial para dar a 

conocer sus habilidades. Esto es así, ya que deben conocer al usuario que formará parte 

de su comunidad. De esta manera, deberán moverse por los terrenos en los que se 

encuentran los clientes potenciales para lograr su atención y atracción a la marca. 

Resulta importante tomar en consideración, que las publicaciones realizadas por medio 

de las redes sociales funcionan como la propia publicidad de las marcas digitales. 

Aquellos que administran sus cuentas virtuales, apuntan a crear una gran comunidad y a 

que con el tiempo aumente la cantidad de usuarios que se unen virtualmente. Se intenta 

lograr que la interacción digital traspase la pantalla para crear un contacto directo marca-

usuario que finalice en la compra de los productos o servicios que ofrecen. Por lo tanto, 

todo lo que se muestra en las redes sociales crea una imagen particular de la marca y es 

lo que permite promocionarse y acercarse a los clientes. Para ello, se apunta a encontrar 

una estrategia pertinente y diferencial que permita sobresalir de la competencia y 
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congeniar con los consumidores. Para trabajar con la originalidad, es necesario tener en 

cuenta técnicas persuasivas basadas en la experiencia que permitan generar en el 

usuario una necesidad que no manifestaba previo a percibir las publicaciones de la 

marca, o en caso contrario, afianzar esa necesidad y hacerle saber al cliente que la 

marca en cuestión podrá satisfacer lo expresado. 

Tal como fue desarrollado, los soportes publicitarios que la publicidad online utiliza para 

comunicarse y dirigirse a los clientes potenciales, deben adaptarse y adecuarse a las 

necesidades particulares y grupales. Cada medio en cuestión presenta un objetivo 

particular en comparación al resto de las redes sociales. Cada una de ellas se afianza 

con un público determinado para atraer la atención de la audiencia más oportuna para 

hacer uso de su marca. Por lo general, aquellas que apuntan a una audiencia variada, 

utilizan más de una red social para lograr contactarse con las distintas personalidades 

divididas dentro de las diversas plataformas digitales. 

Una característica ventajosa de las publicaciones virtuales es encontrar a los potenciales 

clientes, siempre conectados a algún dispositivo electrónico. Esto se convierte en un 

factor favorable, pues le asegura a la marca que cada vez que quiera realizar una 

publicación digital encontrará más de un receptor del otro lado de la pantalla. Esta acción 

permitirá generar una interacción constante por parte de los usuarios, incitada por la 

marca propiamente dicha en el momento que decide comunicar a través de las 

plataformas digitales. 

Comunicarse con los usuarios, tener alcance por medio de las redes sociales, generar 

contenido para que interactúen, entre otras acciones virtuales, no es suficiente para crear 

un vínculo estrecho, real y duradero. El motor principal para que esto ocurra es generar 

confianza. La confianza será el lazo que una a los consumidores con la marca en sí. 

Permitirá tener acceso a las preocupaciones y necesidades de los clientes que podrán 

ser satisfechas por medio de lo que ofrece el emprendimiento en cuestión. Esta 
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importante herramienta da lugar a que los potenciales consumidores se sientan seguros 

cada vez que observen una publicación de la marca o quieran realizar alguna consulta. 

Para lograr que la confianza, tanto como las experiencias únicas, sean los pilares de 

unión, se debe trabajar exhaustivamente en mantener y mejorar tanto la imagen como la 

identidad de marca. Más aún al hablar de emprendimientos virtuales, los cuales se ubican 

dentro del terreno digital y cualquier tipo de comentario no favorable hacia la marca 

puede convertirse en un motivo para pensar qué tipo de acción realizar para resultar 

creíble, confiable y no perder el vínculo con la propia comunidad. 

Pues, tal como fue desarrollado, se comprende que la identidad de marca es aquella que 

resulta esencial para definir los factores principales que la conforman. Si la identidad no 

resulta sólida, entonces tampoco lo será la marca frente a la percepción de los individuos. 

Es importante comprender que la identidad de un emprendimiento remite al soporte de 

cada acción comunicativa que se realiza. Por lo tanto, hay que ser cuidadosos en todos 

los aspectos y detalles que puedan ser interpretados por los clientes. Esto es así, ya que 

la identidad marcaria es representada por aquellas características que son posibles de 

observar en las comunicaciones y publicaciones realizadas. Al ser el factor principal de 

cada marca, es el punto de partida para cada acción y el motor encargado de sostener al 

emprendimiento.  

En conjunto a la identidad marcaria, se hace presente la imagen de marca. En este caso, 

la empresa debe ser consciente de mantener su propia reputación y evitar que sea 

ensuciada por diversos usuarios. Pero bien, la imagen de marca es creada en la mente 

de cada consumidor y es la idea que ellos recrean sobre cierta marca. Para conseguir 

resultados favorables, el propio emprendimiento debe hacerse cargo de crear conceptos, 

ideas atractivas, cumplir con las promesas, ofrecer un trato amable, para que al momento 

de crear una imagen en sus mentes, resulte positiva para la marca. 

Las acciones instauradas para lograr una imagen de marca favorable, se vinculan 

estrictamente con las emociones de los clientes potenciales. Deben respetar el rol y la 
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propia personalidad marcaria, tanto como la personalidad de las marcas competentes. 

Nunca debe perder la identidad y la diferenciación que la caracteriza. De esta manera, 

logrará el objetivo que se propone. Las emociones y sentimientos de los individuos, están 

ligados con los beneficios emocionales que ofrece la marca y a aquellas características 

distintivas de la competencia que resultan beneficiosas. Deben ser utilizados como guía 

para accionar de acuerdo a lo que busca el cliente y espera encontrar en una marca de 

su confianza. Así también como encontrarse con aquello que no se esperaba pero resulta 

sorprendente en el buen sentido y logra atraer su atención. De esta manera, la confianza, 

la experiencia, las emociones, los sentimientos y las sensaciones, recrean un momento 

único para el usuario, frente a una pantalla, que toma la decisión de interactuar 

virtualmente y es el paso anterior para lograr una conexión real. 

Esto es así, ya que el individuo se encuentra influenciado por dos factores fundamentales 

a la hora de tomar la decisión de compra. El lado racional de cada uno lleva a querer 

investigar acerca de una marca o producto, a comparar precios y calidad navegando por 

internet. A la vez, las emociones se hacen presentes, los motivan, los persuaden, los 

remiten a momentos importantes de su vida. Para ello, es necesario encontrar el 

equilibrio justo entre  la información que se brinda y las emociones que se intentan 

generar, para lograr llegar a la compra del consumidor. 

Para continuar, es indispensable aclarar que para generar confianza y empatía con el 

cliente es necesario trabajar con marcas humanas. Es decir, aquellas que tienen 

características en común con los individuos de su propia comunidad. Se las relaciona con 

el perfil de un ser humano existente, sirven para identificar a la marca de forma más 

cercana y real con el cliente. A la hora de trabajar con la humanización de una marca, es 

posible conseguir el diferencial de la competencia, ya que las emociones y sensaciones 

son compartidas tanto por la marca como por los consumidores. Es un elemento clave 

para atraer la atención de los clientes, avivando en su interior múltiples sensaciones 
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diversas que deriven en momentos imborrables de sus vidas y los revivan de la mano del 

emprendimiento en cuestión. 

Al mencionar las marcas humanas, es posible definir aquella que fue abordada y 

analizada a lo largo del desarrollo. El emprendimiento gastronómico repostero Sabren 

Cakes, se encuentra inserto dentro de la categoría de marcas humanas, ya que las 

características que lo definen son también compartidas con los clientes potenciales de la 

misma. Como por ejemplo, el ser amables, responsables, dedicados, organizados, 

comprometidos, abiertos a nuevas experiencias, entre otras cuestiones que los definen. 

Tal como fue mencionado, Sabren Cakes es un emprendimiento gestionado y 

administrado por medio de las redes sociales Facebook e Instagram. A través de las 

cuales se perciben las publicaciones que realizan, se conectan e interactúan con los 

potenciales clientes y efectúa las ventas de los productos que ofrecen. Por lo tanto, al 

utilizar estos medios digitales como herramienta de venta, procura conseguir la estrategia 

adecuada para acercarse a la comunidad y generar tanto confianza como empatía en 

cada una de las personas que visita sus perfiles virtuales. 

A modo de conclusión, cierre y finalización del abordado Proyecto de Graduación, es 

posible afirmar que en cuanto a lo trabajado, desarrollado y expresado a lo largo de los 

capítulos, permite obtener un amplio panorama del contexto social media en el cual se 

encuentran insertos los emprendimientos digitales. Por medio de los autores utilizados 

para ubicar en tiempo y espacio la problemática planteada, fue posible comprender las 

herramientas y estrategias eficaces a utilizar a la hora de realizar una campaña o lanzar 

una nueva marca en el terreno virtual. Adentrándose en el caso Sabren Cakes, la marca 

utilizó como recurso primordial la emoción para lograr una conexión y un estrecho vínculo 

con los consumidores, de igual manera que trabajó para mantener la confianza creada en 

el tiempo.  
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