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Introducción  

El Proyecto de Grado (PG) desarrolla conceptos y aplicaciones que se destacan en el 

campo de la comunicación emocional y experiencial, enmarcada en el ámbito de las 

instituciones deportivas. El tema propuesto es el desarrollo de estrategias de comunicación 

en relación a públicos internos y externos, denominadas 360 grados, destinadas a una 

marca de un club social, en los medios digitales. Por esta razón, se encuadra dentro de la 

categoría Proyecto Profesional bajo la línea temática que la Universidad de Palermo 

establece como Medios y estrategias de comunicación, puesto que se pretende 

implementar estrategias de marca en social media, con el propósito de generar la creación 

de valor de la misma, a partir de establecer coherencia y lograr mayor pertenencia en los 

socios.    

La razón es que ciertas instituciones sociales, deportivas y amateurs, parten de la 

problemática que posee la comunicación, tanto interna como externa. Por lo tanto, en estos 

casos, se evidencia una falta de coherencia entre ambas, y es por la razón, que en 

ocasiones, deben reestructurar el  branding de la marca, donde la importancia reside en 

incluir con mayor énfasis, la promesa que la misma ofrece a sus públicos. Asimismo, ante 

los avances crecientes de la tecnología, las redes sociales son para las instituciones, un 

medio en el cual los mensajes son compartidos por la comunidad que pertenece a la 

institución. Es decir, la marca es el reflejo de la misma. Por ello, comunicar desde las 

emociones, donde es necesario incluir el propósito que posee la marca, como así también 

factores que hacen a la ética organizacional. Asimismo, se debe incluir las experiencias que 

se producen con la misma. Más aún en una entidad deportiva, donde las actividades desde 

la propia génesis son sensaciones, y vivencias. Por ello, y ante todo este contexto, se 

formula la siguiente pregunta problema: ¿Cómo construir valor emocional y experiencial a 

las marcas de instituciones deportivas, a través del planeamiento estratégico de branding 

social media?. Siendo el objetivo general, crear valor de marca desde el interior de la 

organización, hacia la comunicación externa, la cual será comunicada a partir del desarrollo 

de una estrategia de branding experiencial en redes sociales.    
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La metodología de campo aplicada en el desarrollo del PG, se encuentra determinada por 

observación participativa, no participativa y entrevistas. Además de las consultas 

bibliográficas pertinentes.   

El club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires (GEBA), como toda entidad deportiva, tiene 

planteadas estrategias de comunicación que hacen al despliegue de sus actividades.  Las 

mismas tienen características delimitantes que hacen a un público definido y a otro cautivo. 

En cuanto a los objetivos, los responsables de la comunicación se han centrado en dar a 

conocer al club y en hacerlo crecer en el ámbito urbano.    

Para la realización del presente PG de la Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 

Comunicación, se han tenido en cuenta proyectos anteriores que abordan el avance de la 

comunicación, la gestión de marcas, branding emocional, marketing de la experiencia, entre 

otros. Los temas mencionados por los autores de los mismos, aportan en forma indirecta al 

proyecto de graduación.  

En cuanto al estado de conocimiento de la temática seleccionada, han sido consultados 

diversos Proyectos de Graduación y trabajos académicos producidos en la Facultad de 

Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo que permitieron dar cuenta de los 

antecedentes alrededor de la materia y que aborda el PG en cuestión. De esta forma, el 

ensayo propuesto por Urgell (2017), Nuevos Cambios en la Publicidad Online. Analiza las 

nuevas tecnologías de comunicación y su revolución el mercado publicitario. Desarrolla 

además, aspectos de la Publicidad, para luego describir las plataformas que conforman los 

anuncios en Internet. Este acontecimiento es la clave de un nuevo giro estratégico que 

determinará el futuro de la Publicidad, por lo que se busca analizar cuáles son las 

alternativas pertinentes para que anunciar en línea se convierta una correcta inversión. 

Desde este proyecto, es posible relacionarlo con el actual, puesto que enriquece en función 

a contemplar las redes sociales mayormente utilizadas por los usuarios.   

Luego se selecciona el Proyecto de Valdéz Tinedo (2017), Finca Agostino, consiste en 

desarrollar un plan de branding para la marca. Asimismo aborda la comunicación 
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publicitaria, tomando en cuenta la tendencia hacia lo emocional en dichas comunicaciones. 

A raíz de esto, se hace hincapié en las herramientas del branding y el marketing de la 

experiencia, la importancia de valor de marca y la construcción de la identidad y 

personalidad. La relación con el PG, se establece en aspectos a considerar de branding, y 

las herramientas emocionales en la comunicación de la marca, a partir del marketing de la 

experiencia.   

Asimismo, Alvarez Galvis, R. (2017). Alenta.me plataforma de gestión para torneos de 

fútbol. Estrategia de comunicación digital. Tiene como objetivo general confeccionar y 

desarrollar una estrategia de comunicación digital, que permita posicionar la marca en el 

mercado argentino. Analiza la telefonía móvil, como dispositivo esencial para la 

comunicación de la marca. La relación con el PG, es desde el ámbito deportivo, la 

consideración del móvil marketing, y los aspectos de la comunicación, con el fin de 

desarrollar una imagen positiva frente a sus usuarios y lograr un posicionamiento sólido en 

el mercado.   

Luego, el proyecto de Scolnik, C. (2017) Reposicionamiento de Rangers. Experiencia digital 

de Streetising, el objetivo general consiste en proponer una estrategia de comunicación 

digital. En cuanto al contenido de las acciones, busca apelar a la identificación de los 

públicos de modo que el vínculo con la marca se vea fortalecido; su notoriedad y recordación 

incremente; aumente el valor de la marca; y resulte posible el reposicionamiento anhelado. 

El vínculo con el PG se encuentra determinado por la conceptualización de contenidos, para 

desarrollar la estrategia de comunicación digital, en pos de fortalecer la notoriedad de la 

marca.   

Saposnik, K. (2017), en su proyecto Branding emocional para Jaque Mate, contempla una 

estrategia de comunicación propuesta en los medios digitales, establece estructuras de 

gestión marcaria, destacando el contenido teórico propuesto por el autor. Desde este 

aporte, es que se ha relacionado con el PG, puesto que el mismo se destaca por la iniciativa 

de un branding experiencial digital interno y externo para la marca GEBA. Continuando con 
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los antecedentes seleccionados, el Proyecto Profesional de Ortiz Reque, E. (2017). 4 

Seasons Moda. Estrategia de Branding y Comunicación Digital, se basa en la elaboración 

de una propuesta de branding y comunicación digital para la tienda de ropa,  que favorezca 

su crecimiento y el desarrollo de la empresa con el fin de lograr un posicionamiento concreto 

y efectivo en el mercado. En el mismo, se resaltan los aspectos esenciales que engloban la 

creación y gestión de una marca propiamente establecida y fortalecida. La autora profundiza 

los componentes principales de la marca, como lo son los conceptos que abarcan la 

identidad, personalidad, posicionamiento marcario y aquellos valores fundamentales para 

el posicionamiento efectivo y la diferenciación frente a la competencia.   

En tanto Recio, R. (2017). +54 Tattoo Magazine. Estrategia de branding 2.0 para el 

posicionamiento de una marca. Tiene por objetivo que posee el PG es desarrollar un plan 

de comunicación basado en las redes sociales como soporte publicitario capaz de generar 

posicionamiento marcario. Investiga además, cómo las redes sociales tomaron el papel de 

los medios de comunicación y cómo el uso adecuado de las mismas, de manera conjunta, 

puede llegar a un público perfectamente segmentado según sus necesidades y costumbres, 

mediante una estrategia de comunicación capaz de fomentar la interacción constante entre 

la comunidad y la marca. La importancia de destacar este proyecto, es debido al abordaje 

teórico y práctico de los temas que responden en la mayoría, al PG presente. Los mismos, 

hacen hincapié en las redes sociales, el branding, y la gestión de la marca, interna y externa.   

Luego, el Proyecto de Díaz Caviglia, A. (2016). Desembarco de Zara Home en Argentina. 

Estrategia de comunicación emocional 360°. Plantea la planificación estratégica en medios 

convencionales y emergentes. A partir de la elaboración y  la creación de valor de la marca, 

incorporando características emocionales y experienciales, en el desarrollo de la propuesta 

de desembarco de la marca. Ha sido seleccionado, por los aspectos considerables que la 

autora realiza sobre emociones y experiencias de marca. Como así también, la selección 

de medios digitales. Tal como se realiza en el PG de GEBA.   
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En el caso de Barbieri, L. (2016). Lanzamiento de la marca Safari. Estrategia de 

comunicación en las Redes Sociales. El proyecto desarrolla el lanzamiento de un 

emprendimiento a través de las redes sociales, analizando su comunicación estratégica y 

su determinado plan de medios. Asimismo, desarrolla el branding emocional basado en el 

Marketing Experiencial. Explica además,  la importancia de la identidad de marca, y se 

destaca por el plan de medios  online. Se relaciona con el PG, puesto que contiene aspectos 

de la importancia de la identidad de marca y la comunicación en las redes sociales.   

Completando con el proyecto de Martínez, J. (2016). Sailor Jerry: Tattoo Bar. La experiencia 

como construcción de marca. Dicho PG pone su foco en la importancia y la participación 

que debe tener la experiencia y las emociones al momento de establecer el branding para 

una marca o servicio. El vínculo con el PG, se establece en relación a la importancia de los 

aspectos conceptuales que referencia la autora en el branding emocional y las experiencias 

como factores de comunicación para la marca.   

El primer capítulo aborda la temática de la comunicación estratégica en la actualidad. Por 

ello, se desarrolla desde una mirada 360 grados, la cual implica lograr la coherencia entre 

la organización y la comunicación con los públicos internos. Además aborda los valores 

corporativos, a través de la cultura organizacional y bajo un enfoque de construcción 

sistémica. Asimismo aborda las circunstancias de las relaciones humanas, en los clubes 

deportivos con la finalidad de considerar la comunicación como clave para el éxito de la 

gestión institucional. Finalizando el capítulo, es abordada la cultura corporativa en el 

contexto de las organizaciones deportivas.   

El capítulo 2, se desarrolla en función de la importancia que poseen las nuevas tecnologías 

respecto a las redes sociales, aborda cada una de las mismas, estableciendo parámetros que 

le permitan al lector comprender la importancia que poseen las diferentes tipologías entre cada 

plataforma virtual. Además aborda aspectos esenciales en la consolidación de la red Internet, 

es su carácter dado como espacio social, estructurado como comunidades en donde se 

intercambian opiniones sobre temas específicos, se expresan deseos o necesidades y se  
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establecen relaciones. Asimismo, aborda la importancia de los objetivos de medios, y la 

relación que los mismos poseen con los contenidos y las diferentes posibilidades de formatos 

de comunicación existentes en la actualidad.   

El capítulo 3 abarca la gestión del branding haciendo hincapié en las marcas, y la 

comunicación estratégica de las mismas, en el ámbito de las entidades sociales deportivas. 

Se pone de manifiesto la necesidad de interactuar con el público interno, sumado al cautivo 

que en el caso de los clubes sociales poseen alta relevancia en el marco de la 

comunicación. En el capítulo además se hace énfasis en los aspectos internos y externos 

de la identidad corporativa, la gestión de branding para generar valor emocional en 

mercados humanos, donde el vínculo y la identificación pasan a ser prioridades para las 

marcas.   

Ya en el capítulo 4, se introduce a la marca como institución deportiva, como lo es el caso 

de GEBA. Se hace énfasis en la historia como trayectoria para crear notoriedad y confianza 

a nivel organizacional, por ello, se aplican los conceptos teóricos  de capítulos anteriores. 

Se re estructura el diseño de la organización, en función a la misión, visión y valores de la 

misma, con la finalidad de proponer diferentes abordajes de comunicación en los públicos 

internos. Por ello, se recurre a trabajos de campo, relacionados con la observación 

participativa, con acceso a las diferentes sedes del club. Luego se construye la relación 

entre los públicos internos con las redes sociales y a la vez, la importancia que posee crear 

experiencia como valor de marca.   

En el último capítulo, el 5, se propone la comunicación en las redes sociales, estableciendo 

parámetros de objetivos y contenido que permitan consolidar la institución y a la vez la marca. 

El prestigio, la vocación de servicio, las actividades deportivas comienzan a conjugar aspectos 

de comunicación, e información con el fin de continuar estableciendo valores emocionales y 

éticos en el marco del branding experiencial en redes sociales.   
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Capítulo 1: Comunicación en el contexto empresarial  

El capítulo contextualiza la importancia que posee la comunicación estratégica en la 

actualidad de una institución. Donde a partir de la mirada 360 grados, que implica alcanzar 

la coherencia entre la organización y la comunicación con los públicos internos, se ponen 

en juego además, los valores corporativos a través de la cultura organizacional bajo un 

enfoque de construcción sistémica, con la finalidad de considerar la realidad por la cual 

atraviesa la institución y cuáles serían las formas y los modos de restaurar y/o consolidar el 

clima interno de la organización. Asimismo aborda las circunstancias de las relaciones 

humanas, en los clubes deportivos con la finalidad de considerar la comunicación como 

clave para el éxito de la gestión institucional. Finalizando el capítulo, es abordada la cultura 

corporativa en el contexto de las organizaciones deportivas. Desde esta estructura se prevé 

la necesidad de la comunicación estratégica desde los aspectos internos, donde la función 

de cada una de las partes que componen a la institución social, define los vínculos internos 

y a la vez desarrolla la gestión externa donde la coherencia es fundamental para la función 

que las marcas cumplen desde la mirada propuesta 360 grados.   

  

1.1 Comunicación estratégica. El desarrollo de una nueva era   

La necesidad en la actualidad de presentar un panorama más amplio y profundo de las 

comunicaciones empresariales tiene que ver con la problemática de las organizaciones para 

lograr mayor eficiencia y eficacia en la comunicación  con sus públicos. Tanto las empresas 

como las organizaciones, se enfrentan a cambios tecnológicos producidos por el modo y la 

forma que los públicos se comunican con las mismas. Donde la pertenencia de los mismos 

a pareciera ser un objetivo complejo de alcanzar. Diferentes variables deben ser definidas 

a nivel corporativo, donde la gestión de la comunicación estratégica es clave para identificar 

con certeza, los aspectos tangibles e intangibles que representan las compañías. En este 

contexto, las condiciones que se generan en la actualidad respecto a la necesidad de 

comunicación de las empresas, establece intervenciones estratégicas para consolidar el 

acercamiento entre los públicos internos y externos, con el fin de afianzar la imagen que 
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representan las mismas. De no pensar estratégicamente el interior de la organización, 

difícilmente sea posible construir la comunicación externa. Ante ello, “Una organización al 

diferenciar sus públicos en empleados, accionistas, proveedores, clientes, gobierno, 

instituciones financieras, etc., no está diferenciando diversos grupos de personas, sino que 

está identificando diferentes posiciones (status) en relación con ella, que desarrollarán roles 

específicos para cada posición”.  (Caprioti, 1992, p.38). Esta significación del concepto de 

públicos, es compleja puesto que las empresas, deben clasificar a los mismos en función a 

los roles a través de los cuales se posicionan institucionalmente.   

Estudiar a fondo estas interrelaciones, además de determinar nítidamente las 
tipologías de los públicos dentro y fuera de la empresa, detectar su distancia o 
proximidad psicológica relativa, en función a la empresa; la frecuencia de contacto; 
su intensidad; su calidad y los valores psico – sociales que caracterizan cada una 
de las distintas facetas de la relación. Y observar, sobre todo, los efectos de estas 
interacciones en cada caso, No basta, pues con establecer ́ inventarios´ de públicos. 
Es preciso profundizar sus relaciones con la empresa. (Costa, 1992, p. 268).  

  

Las relaciones a las cuales hace referencia el autor citado, es conjugar específicamente las 

condiciones de vínculos internos y externos que harán que la empresa desarrolle 

condiciones comunicacionales, que logren coherencia en los mensajes clave a cada 

público. Respecto a esto último, Sheinsohn (1997) aclara que “la denominación ´mensaje 

clave´ puede llegar a confundir. En verdad no se trata de una pieza de comunicación 

concreta, sino de un mensaje-síntesis que espera que construya un público determinado, 

como resultante de las acciones comunicacionales.” (p. 123). Asimismo el autor citado, 

manifiesta que “El ´mensaje clave´ se corresponde más con una tarea de planeamiento que 

una operación concreta de comunicación”. (Sheinsohn, 1997, p. 124).   

Ante estas consideraciones, y al trazar un paralelismo con la comunicación publicitaria, es 

posible inferir que el planeamiento estratégico es tarea del planner quien debe interpretar 

los insights de los clientes para dar respuestas a las inquietudes de los mismos, en territorios 

donde se concentran. De la misma forma ocurre con la comunicación interna, nada más 

que el departamento responsable de la entidad debe pertenecer al área de Relaciones 

Públicas. Desde esta visión generalizada es de inferir que conjugar los dos departamentos, 
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implica una nueva concepción de la comunicación como totalizadora de la gestión interna y 

externa de las organizaciones. En este contexto, el planner en la empresa publicitaria es un 

estratega que elabora el planeamiento de la comunicación a través de investigar las pautas 

y las conductas del consumidor, el marketing del producto y/o servicio y el potencial ofrecido 

por la marca. (Soler, 1997). Además el autor especifica que “El planner representa al 

consumidor en todas las actividades de la agencia, y su verdadero objetivo es la dirección 

del esfuerzo creativo.” (Soler, 1997, p. 11).   

Por lo antedicho, el profesional que actúa en este campo, es un creador de relaciones, al 

respecto, Cooper (2006) aclara:   

El trabajo con marcas y con personas es un trabajo sobre relaciones que 
establecemos. Y la única manera en que entablamos estas relaciones es 
comprendiendo el mundo como podemos ´humanizando´ lo que tocamos para 
convertirlo en un objeto que podamos entender y con el que podamos generar un 
vínculo. (p. 70).  
  

  

Para ello es de tener en cuenta los valores, la personalidad, medidas de lealtad, de calidad, 

asociaciones, diferenciación, awareness, índices de precio y distribución, es decir la 

arquitectura de la marca. Además el estar en contacto con diferentes mercados, categorías 

y productos, hace que su conocimiento sea fundamental para construir el planeamiento 

estratégico de cada cliente. Por ello, “la estrategia sobre la cual trabaja el planner consiste 

en saber qué y cómo voy a comunicar para crear o modificar las relaciones entre las marcas 

y las personas.” (Cooper, 2006, p. 71).   

En este contexto, en esta nueva era de las comunicaciones, donde el consumidor participa 

activamente en la construcción de discursos que hacen a la identificación de valores y la 

posibilidad que a partir de ello, sea posible definir o redefinir los mensajes publicitarios, las 

marcas comienzan a tener suprema importancia ante los productos, y/o servicios. Puesto 

que la relación que el planner  decida establecer con el consumidor, y, donde las nuevas 

tecnologías, han profundizado el diálogo y la capacidad de vínculo, es la clave para 

desarrollar las estrategias de la empresa o las instituciones en los mercados. Ante esta 

complejidad, en el apartado siguiente se hará referencia a la importancia de pensar la 
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estrategia 360 grados. “Así la comunicación estratégica procura delinear una estrategia 

global en la cual se articulen todas las comunicaciones de nivel táctico, gestionándolas así 

como un sistema integrador, sinérgico y coherente” (Scheinsohn, 1997, p. 21).   

Lograr delinear el planeamiento desde una mirada totalizante y totalizadora, responde a la 

eficacia de la comunicación. Además, es trascendental analizar y dar cuenta a nivel 

corporativo de las compañías, donde la gestión principal del estratega publicitario es la de 

generar las vías adecuadas para lograr relacionar los valores de los consumidores en el 

contexto actual, con el valor agregado tanto sea tangible como intangible que permita 

transformar la marca representativa de la empresa en un objeto de significación.   

  

1.2. Estrategia y enfoque sistémico. Una mirada 360  

Una organización que anhele sobrevivir en el contexto actual, debe instalar desde las 

políticas comunicaciones internas, diálogos eficaces con todos y cada uno de los públicos. 

“La comunicación refiere en la organización a los procesos de asignación de sentido que se 

dan entre sus integrantes:” (Schvarstein, 2000, p. 107). Ante esta definición es de inferir que 

todo proceso interno, debe programar y considerar los aspectos externos en los cuales y 

como se ha hecho referencia en el apartado anterior, la coherencia es funcional a los 

aspectos tangibles e intangibles de la empresa. De igual forma, y desde esta mirada circular, 

el contexto también modifica los aspectos internos. Es en donde la atención debería 

centralizarse en analizar y resolver, de acuerdo al autor citado, las contradicciones de la 

comunicación. Schvarstein (2000) hace referencia al respecto los que denomina 

Especificación y ambigüedad en la comunicación, donde el primero es cuestión de 

determinar aquellos escenarios externos e internos que no se encuentran especificados, es 

decir: no están debidamente detallados, por factores múltiples a considerar. Ante esto es 

común que la ambigüedad comience a ser dominante de este par de contrarios y es allí, 

donde el quiebre entre el adentro y el afuera de la empresa, devenga de incertidumbre y 

por ende de desconfianza. Por ello es necesario a nivel estratégico aplicar la mirada 

sistémica, la cual se ocupa de ver más allá de elementos aislados o desintegrados, le da 
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mayor importancia a las interrelaciones que tienen estos elementos, la forma en que se 

influyen y afectan íntima y recíprocamente los unos a los otros, lo que significa que, desde 

esta perspectiva, tienen una causalidad circular. De este modo, el pensamiento sistémico 

es el que sostiene que “la totalidad es mayor que la suma de las partes” (Scheinsohn, 1997, 

p. 22). Haciendo referencia a lo dicho anteriormente, es posible entonces advertir la razón 

por la que es importante que  las empresas, se percaten de estas contradicciones con la 

finalidad  de poder resolver los problemas de gestión interna y externa en forma clara  y 

efectiva. “El pensamiento sistémico es un marco conceptual, un cuerpo de conocimientos y 

herramientas que se ha desarrollado en los últimos cincuenta años, para que los patrones 

totales resulten más claros, y para ayudarnos a modificarlos. (Senge, 2004, p. 16). Para 

ello, es primordial que se entienda la complejidad que caracteriza a este sistema circular en 

el momento de intervenir en todas y cada una de las variables con las cuales la empresa 

interactúa, a las cuales en la actualidad es denominada 360 grados. Por ello, es de entender 

que el pensamiento sistémico es estratégico, puesto que es una forma de pensar que 

permite comprender la interacción entre las características predeterminadas de los valores 

humanos de las empresas y el mercado donde la misma interactúa y a la cual pertenece.  

Pensar en forma sistémica permite abordar al problema desde su totalidad y simultaneidad.  

El Pensamiento Sistémico está basado en la dinámica de sistemas y es altamente 
conceptual. Provee de modos de entender los asuntos empresariales mirando los 
sistemas en términos de tipos particulares de ciclos o arquetipos e incluyendo 
modelos sistémicos explícitos (muchas veces simulados por ordenador) de los 
asuntos complejos. Es un marco conceptual cuya esencia pretende producir una 
Metanoia, (cambio de enfoque). (Senge, 2004, p. 23).  

  

Comprender las problemáticas empresariales, parte de iniciativas que responden a la 

conducción de la compañía u organización, y logra de establecer este tipo de dinámica, que 

cada uno de los departamentos se encuentren, es decir producir relaciones interpersonales 

que logren desde cada integrante, pensar estrategias en conjunto. Cuestión ésta, donde la 

colaboración en equipo, disminuiría los riesgos y crearía compromisos, que alinearían la 

comunicación interna. “En el ámbito de trabajo, interactuamos básicamente de tres 
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maneras. Nos comunicamos para entendernos el uno al otro, negociamos nuestras 

diferencias para tomar decisiones y coordinamos nuestras acciones a través de 

compromisos mutuos”. (Kofman, 2008, p. 55). Para el funcionamiento óptimo de toda 

organización, la armonía de estos tres factores debe predominar en el ambiente laboral. Es 

así como permitirá construir una comunicación externa sólida y eficiente que se verá en los 

resultados del negocio.   

El autor citado, es considerado funcional a la denominación de la comunicación integral e 

integrada a la cual se ha identificado como 360 grados. Y al respecto con el fin de 

profundizar sobre este apartado, considerado clave para la construcción del marco teórico 

propuesto, explicita que todas las organizaciones tienen tres dimensiones: la impersonal, la 

cual se encuentra determinada por el ello, que promueve aspectos como la eficacia, la 

eficiencia y la confiabilidad de la organización. Donde uno de sus objetivos es ganar dinero, 

aumentando la porción del mercado donde actúa la empresa. Y la dimensión interpersonal, 

denominada como nosotros que trabaja con cuestiones de solidaridad, respeto y 

honestidad. Donde el objetivo es crear un clima donde las personas que lo integran se 

sientan cómodas y comprometidas con su trabajo. Éstas deben sentirse aceptadas para 

lograr el éxito de la empresa. Y por última dimensión, es posible observar a la organización 

desde lo personal, el yo,  la cual permite que los integrantes de la organización se sientan 

realizados y felices al trabajar. Puesto que las personas felices son las que más se 

comprometen a la hora de trabajar y son más productivas. Se sienten incentivadas y tienen 

mayor capacidad para cooperar con los demás. Definitivamente, si estas tres dimensiones 

van de la mano, el éxito está al alcance. (Kofman, 2008). Es de notar que esta formulación 

del autor, determina la confianza como valor corporativo.   

  

1.3. Observar la realidad. Condición sistémica interdisciplinaria.   

Ahora bien, al definir en párrafos anteriores la relevancia de la confianza como construcción 

de valor, es fundamental que los profesionales a cargo de la gestión estratégica, observen 

la realidad desde una mirada objetiva, con el fin de construir caminos que logren diferenciar 
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a la empresa y las marcas, de la competencia existente en los mercados. “El mundo es 

ambiguo y por este motivo, cada persona hace su propia lectura sobre un mismo suceso, y 

además la realidad cambia, es confusa para la mente y resbaladiza para nuestras manos”. 

(Pérez, 2012, p. 17).  

Ante esto, es importante destacar que al modificarse en forma constante el entorno, también 

debe ser ajustada a los cambios que se producen, y por ello es compleja y por lo tanto hasta 

contradictoria. “Si transformar la realidad es ya en sí, una tarea difícil, lo es mucho más 

transformar una realidad que ya está en transformación (…) gestionar el cambio es siempre 

gestionar el futuro, ergo, implica estrategia” (Pérez, 2012, p. 36).   

Por ello, la gestión del cambio forma parte de la gestión estratégica comunicacional, la cual 

se ha convertido en la clave que debe diferenciar e instalar la empresa, en un terreno de 

adaptación permanente y constante. A esto hace referencia Scheinsohn (1997), quien 

propone que a partir del enfoque interdisciplinario, cada profesional que interviene en el 

campo de actuación, construye una realidad que al ser comunicada y consensuada, da 

como resultado una realidad total en lugar que la misma sea fragmentada. Es un 

instrumento que apunta a articular operativamente las diferentes realidades que cada 

ejecutivo construye.   

En ocasiones, no resulta una tarea sencilla, visualizar los cambios y conectarlos con la 

realidad empresarial desde aspectos complejos, puesto que requiere de aprendizaje. Para 

ello, guiar estas acciones forma parte de una gestión responsable y pertinente tanto sea en 

tiempo como espacio. Por lo tanto, el talento radica en encontrar el camino y lograr poner 

de manifiesto  las condiciones para que esa visión transformadora  e innovadora emerja. 

“Hemos sido entrenados para encontrar salidas, no para generar alternativas. Por eso 

abordamos todas las bifurcaciones como laberintos y no como situaciones emergentes 

complementarias.” (Pérez, 2012, p.36).   

Es por ello, que al hacer referencia a un enfoque estratégico hay que tener en cuenta su 

sentido de globalidad, es decir, que afecta a la totalidad de la compañía, definiendo un orden 
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y una serie de principios básicos y objetivos generales fundamentales de la misma.  Donde 

las herramientas que se utilizan en este método, será establecido bajos criterios del 

profesional a cargo de efectuar estos cambios.   

Aquí es donde conjugan las dos condiciones propuestas por Scheinsohn (1997) y Senge 

(2005), ambos proponen ante las situaciones problemáticas que el abordaje a las mismas 

sea sistémica y a la vez interdisciplinaria, y que esto llevará a interrelacionar las partes más 

que cadenas lineales de causas y efectos y los procesos de cambio más que fotografías 

estáticas.   

De modo que la clave para ver la realidad sistémicamente consiste en ver círculos 
de influencia en vez de líneas rectas. Este es el primer paso para romper con el 
marco mental reactivo que se genera inevitablemente con el pensamiento lineal. 
Cada círculo cuenta una historia. Al seguir los flujos de influencia, vemos patrones 
que se repiten una y otra vez, mejorando o empeorando las situaciones. (Senge, 
2004, p.101)  

Asimismo, de acuerdo a lo anteriormente expuesto una estrategia publicitaria, debe, evaluar 

permanentemente el camino trazado y considerar el cambio ante la detección de 

emergentes en el mercado. Es por ello que el análisis de la etapa de la búsqueda de 

necesidades del consumidor a nivel social, es el principio estratégico que se considera para 

luego poder determinar las posibilidades que cada marca de producto o servicio, puedan 

ser desarrollados en el contexto social y cultural donde la marca se encuentre.   

  

1.4. La gestión humana en las instituciones deportivas  

En el apartado anterior, se ha determinado la importancia y los significados que posee el 

pensamiento sistémico en el marco de la comunicación empresarial y la mirada hacia el 

cambio, desde el constructivismo. Puesto, que las empresas actuales, se encuentran en 

pleno movimiento, por el mismo contexto en cual se encuentran. Por tal razón, obtener una 

lectura organizada sistémica y constructivista, permite evaluar cada elemento referido 

principalmente, a la comunicación y a los vínculos internos y externos.  

En base a ello, es posible introducir y conformar un marco teórico, que permita abordar las 

especificaciones que corresponden a la institución deportiva, como factor a considerar en 
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el desarrollo del proyecto de graduación. Para ello, se debería determinar el grado de 

complejidad que determina la propia institución, puesto que los públicos internos se 

conforman asimismo, en usuarios que pertenecen a la organización. Y es esta constitución 

que repercute directamente en la imagen institucional.   

El aprendizaje, es considerado para Pérez (2012), esencial para lograr establecer el 

problema sobre el cual se trabajará. Al hablar de aprendizaje, es posible recurrir a la 

importancia que posee el aprender a aprender y aprender a desaprender, más allá que el 

mismo puede ser graficado a partir de una espiral, puesto que habrá durante el proceso, 

momentos de avance y retroceso. Y esto hará a la necesidad de incorporar dicha gestión 

humana, con la finalidad de pensar estratégicamente en la reputación de la organización 

deportiva. El profesional de la comunicación, desde una mirada 360 grados, deberá hacer 

principal hincapié en definir estrategias que permitan desarrollar acciones que logren 

gestionar conflictos que se generen entre los miembros internos que conduzcan la 

organización. Como explica Peter Senge (2004) “La disciplina del aprendizaje en equipo 

comienza con el ´diálogo´, la capacidad de los miembros del equipo para ´suspender los 

supuestos´ e ingresar en un auténtico ´pensamiento conjunto´” (p. 5). En otras palabras, el 

trabajo en equipo en organizaciones complejas, como es el caso de las instituciones 

deportivas, la conjunción de coordinar pensamientos de diferentes departamentos que 

lógicamente tendrán diferentes tareas, que luego se transformarán en actividades para los 

públicos internos que pertenecen a la misma, como ser los socios, quienes valorarán o no, 

las propuestas de los directivos. Sin duda que generaría valor a la institución deportiva, 

considerar las problemáticas que se instalan en la cotidianeidad de quienes utilizan con 

frecuencia las instalaciones institucionales, y lograr respuestas que sean eficaces para los 

mismos, construye la confianza en todos los aspectos de la organización. De acuerdo con 

Daniel Goleman, “Las exigencias a las que hoy en día nos enfrentamos requieren de una 

nueva sensibilidad que nos permita reconocer la compleja y sutil red de interconexiones que 

vinculan la vida humana a los sistemas naturales”. (2009, p. 61). Por ello, deben coexistir 

aspectos diferenciadores tanto por parte de las actividades sociales que se puedan 
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desarrollar, como del servicio que se les destina a los socios, además del valor agregado 

de la relación que en conjunto, deben incidir como un claro diferenciador de la organización. 

Ante esta apreciación, la gestión de la comunicación estratégica interna, es clave para 

establecer el conocimiento de la conformación de este escenario, sin duda, cada vez más 

complejo y donde la cultura corporativa ocupa un rol relevante.   

La ética institucional forma parte de la cultura corporativa, esta contribuye a crear un 

determinado ambiente humano dentro de la propia organización, en las familias de los  

trabajadores, al igual que los socios. Y ante ello, influye en toda la comunidad institucional.   

La cultura define el estilo de vida de una organización, la forma de actuar y de 

interrelacionarse con sus miembros, tomando como base las normas, valores y políticas 

que posee la misma. Por ello, la cultura corporativa surge como una exigencia derivada de 

la actividad y del bien común en el cual participan sus miembros.   

Según Capriotti (1999) la cultura organizacional puede ser definida como el conjunto de 

creencias, valores, formas de hacer y trabajar, que una organización posee.  La cultura 

implica, como hacer las cosas, como deben ser pensadas, como resolver los problemas, 

como competir y como tratar al cliente. Para Scheinshon (1997) “la cultura corporativa es 

un patrón de comportamientos que se desarrolla en la organización, con sus lógicas y 

dinámicas propias” (p. 50). El autor citado, hace referencia a la importancia que posee las 

actitudes y aptitudes que ejercen los miembros de una organización en relación a los 

aspectos de comunicación, relación y vínculo. Estos tres aspectos generan la pertenencia, 

y la pertinencia en la comunicación, instalando un clima positivo de relaciones humanas en 

la institución.  

A la cultura corporativa (soul), Capriotti la define como “un conjunto de creencias, valores y 

pautas de conducta, compartidas y no escritas, por lo que se rigen los miembros de una 

organización, y que se reflejan en sus comportamientos”. (2009. p. 23). La lectura que los 

miembros de una organización interpreten de sus códigos compartidos, por ello en la 

definición del autor cuando define no escritas, que se encuentran establecidas en su 
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filosofía corporativa mind, internalizando las pautas marcadas por la organización, dando 

como resultado las creencias propias, definidas por el citado autor:  

El conjunto de presunciones básicas compartidas por los miembros de la 
organización sobre los diferentes aspectos y cuestiones de la organización. Son 
estructuras invisibles, inconscientes y asumidas como preestablecidas y los valores 
del grupo, conjunto de principios compartidos por los miembros de la organización 
en su relación cotidiana dentro de la entidad. Tienen un mayor grado de visibilidad 
que las creencias, pero no tienen una observación claramente manifiesta. (Capriotti, 
2009. p. 23).   

  

En definitiva, la cultura organizacional esta inmiscuida en toda la organización, tanto en lo 

material, como en lo inmaterial, en los empleados, como en  todos los que conforman el capital 

humano de una institución. Como el caso de los socios, que vistos desde una mirada 

específicamente marketinera, son clientes, que pertenecen a una organización social, sin fines 

de lucro. Como así también, todas las actividades que se puedan desarrollar en una institución 

deportiva, desde quienes representan a la misma, a partir de deportes que se desarrollan, 

hasta quienes poseen una relación directa con los mismos deportistas. La trama de vínculos 

es sin dudas compleja, y debe estar atravesada por valores corporativos que deben formar 

parte de la cultura de la organización. Por ello, la cultura corporativa es el integrador de todas 

las organizaciones y en consecuencia uno de los factores determinantes de la eficacia de los 

recursos humanos. De la aceptación de ella dependen los niveles de productividad y el clima 

organizacional. Por consiguiente se basa en las relaciones humanas tanto sea grupal, como 

individual. “Las Relaciones Humanas son las interesadas en crear y mantener entre los 

individuos relaciones cordiales, vínculos amistosos, basados en ciertas reglas aceptadas por 

todos y, fundamentalmente, en el reconocimiento y respeto de la personalidad humana”. (Itoiz, 

2001, p. 45).  

Asimismo, la cultura organizacional es producto del proceso de socialización que se da entre 

los componentes de una empresa. No existe institución sin una cultura que la identifique, 

distinga y oriente el accionar. De allí se desprende la imagen que los públicos internos se 

formen de la misma. Esta cuestión formulada en el párrafo anterior, tiene relación con el 

autor Kofman (2008) quien constituye a la cultura como la manera de hacer las cosas en un 
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lugar determinado, esto significa que la misma estará presente en cada acto que se lleve 

adelante en la institución deportiva. Asimismo, comprende a los objetivos, las creencias, los 

caminos, las necesidades y los valores compartidos entre los miembros de la institución. 

Hace especial énfasis Kofman (2008) además,  en la denominación de la necesidad de 

instaurar una cultura consciente, puesto que impregna toda la organización.   

Permitiendo poner en práctica diferentes estrategias, con el fin de lograr los objetivos 

impuestos por la comisión directiva, y así, cumplir con la misión institucional. A su vez 

plantea que en el núcleo de toda cultura se encuentran las siete cualidades de la empresa 

consciente. Para establecerlas como la forma de organización de hacer las cosas es 

necesario un cambio cultural. Para lograr esta apreciación, los líderes tienen que modificar 

los mensajes emitidos, se es no verbal, se trata de hacer más que de decir. Por ello, implica 

cambio en las ideas, conductas, interacciones, sistemas, procesos y resultados de una 

organización. Y, ante esto, se reformula por medio de nuevas conductas que deben referir 

a la cultura de la institución. Villafañe (1999) finalmente expone que la cultura corporativa 

determina el clima interno, mejorando las condiciones para el desempeño laboral, 

convirtiéndose en un mecanismo de autorregulación y contribuyendo a resolver problemas 

internos. La cultura organizacional comprende que el clima es un concepto situacional y 

descriptivo, por ello, el consenso generalizado respecto a las condiciones de trabajo y el 

conocimiento de sus valores y creencias, servirán para resolver cualquier tipo de problema 

dentro o fuera de la organización.  
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Capítulo 2: Relaciones Social Media en la gestión mediática  

  
Un aspecto fundamental en la consolidación de la red Internet, es su carácter dado como 

espacio social que se estructura con base en las comunidades en donde se intercambian 

opiniones sobre un tema específico, se expresan deseos o necesidades o, simplemente, se 

establecen relaciones. Desde esta perspectiva, Internet es un conjunto de comunidades 

virtuales, formadas por personas que piensan de un modo similar y que se reúnen con 

alguna frecuencia, con el objeto de buscar beneficios comunes y patrones de identidad 

cultural que proporcionen un sentido de pertenencia en el grupo. En este contexto, el 

capítulo introduce al lector a comprender la importancia de los medios digitales en 

cuestiones estratégicas de marcas, las cuales se comunican con sus públicos en forma 

permanente, como así también en las mismas comunidades donde se produce la 

interacción y las relaciones con las empresas e instituciones, las cuales poseen sus propias 

páginas en las redes sociales, como un medio cada vez, utilizado con mayor frecuencia. El 

capítulo además, amplía sobre cada una de las principales redes sociales, incorporando 

conceptos como objetivos, estrategia de contenidos, y la realidad por la cual atraviesa en la 

actualidad, las nuevas tecnologías y la telefonía celular.   

  

2.1. La comunicación externa. Los medios digitales en la gestión estratégica En 

principio, es importante introducir como concepto que las redes sociales son formas de 

interacción social, definidas como un intercambio dinámico entre personas, grupos e 

instituciones en contextos de complejidad. “El mundo se está volviendo cada vez más 

complejo a partir de la multiplicación de interacciones de los hombres entre sí y con las 

máquinas.” (Piscitelli, 2002, p. 27). Asimismo, los denominados social media, tienen la 

propiedad de ser un sistema abierto y en construcción permanente, que involucra a 

conjuntos de personas que se identifican a partir de las mismas necesidades y 

problemáticas y que se organizan para potenciar sus recursos. Al respecto, Piscitelli (2002) 

afirma que “No sabemos si la naturaleza humana cambió drásticamente a lo largo del 
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tiempo, Lo que sí sabemos es que las personas hacen cosas diferentes en entornos 

distintos.” (p. 63).   

Ante este contexto, de necesidades y satisfacciones; de personas involucradas en un 

sistema configurado en red,  la forma de abordar esta complejidad desde la publicidad, es 

a partir de la estrategia, puesto que guiaría las acciones que una organización debe seguir 

en relación al tiempo y al espacio donde se desarrolla un sistema de vínculos y relaciones 

complejas, con la finalidad de establecer  los aspectos comunicacionales con sus públicos.  

Según Aprile (2012):   

La publicidad es una táctica de comunicación utilizada por instituciones estatales, 
empresas, organizaciones no lucrativas e individuos para dar a conocer algún 
mensaje que comunique los beneficios de sus productos, servicios, o ideas que los 
consumidores disponen por parte del emisor.  (pp 18-22).  

  
  

Asimismo, aplica su conocimiento en marketing, comunicación en medios tradicionales, en 

activaciones de marcas, y en la actualidad, a partir de utilizar las redes sociales como 

medios, que por sus propias dinámicas, se reinventan a diario. Sin embargo, en esta 

generalidad de condiciones, la mirada central del comunicador publicitario, debe estar 

determinada en función a la complejidad que hoy poseen las audiencias. Puesto que el 

objetivo principal es lograr que sean alcanzadas a través de mensajes que permitan 

establecer un diálogo fluido y a la vez enriquecedor de posibilidades de ofrecer productos y 

servicios, a escalas potenciales. Por ello, se deben formular estrategias que gestionen el 

vínculo y diferencien los mensajes a partir de comprender que es el consumidor, usuario, 

público quien establece las conexiones con las empresas, organizaciones y marcas.   

Las marcas son depositarias de las necesidades, las expectativas y los sueños de 
millones de consumidores. Por otra parte, son una fuente de identificación, identidad 
y valor para una empresa, cuyo objetivo principal de crear riqueza pasa justamente 
por maximizar el valor de sus marcas. (Wilensky, 2003, p.32).  

  
El análisis de la etapa de la búsqueda de necesidades del consumidor a nivel social, es el 

principio estratégico que se debe considerar para luego poder determinar las posibilidades 

que cada marca pueda ser desarrollada en un contexto social y cultural. Es en la 



24  
  

cotidianidad de los públicos donde estará sin lugar a dudas el logro del éxito de toda 

campaña publicitaria. Por ello, que al definir el enfoque estratégico hay que tener en cuenta 

el principio de globalidad, es decir, a la totalidad de la institución, definiendo un orden y una 

serie de premisas básicas, que cumplan con los objetivos generales y particulares de la 

organización.   

El término sociabilizar se ha introducido en el diccionario del nuevo marketing, en el cual las 

marcas deben estar presentes en las nuevas pantallas que los consumidores consumen. Y 

allí, desarrollar contenidos que sean de relevancia para conectar emocionalmente a los 

mismos con las marcas. En este contexto, las nuevas herramientas tecnológicas abrieron 

paso a una transformación social, principalmente desde el modo y la forma en que las 

personas se comunican. Por lo que a partir de ello, se han añadido a la labor de la 

generación de valor marcario dos elementos claves, la experiencia del usuario y la 

interactividad.  

En este escenario, las instituciones poseen una posibilidad nunca antes adquirida en función 

del alcance que internet permite. La eficaz utilización de los medios digitales podrían 

viralizar sus ideas creativas, y obtener un retorno inimaginable en tiempos donde la era 

digital, es condición necesaria para consolidar la imagen de la organización y la marca que 

representa.   

Las compañías al ser testigos de los cambios en las actitudes de los diferentes grupos de 

consumidores adaptan nuevas estrategias en las que el consumidor es un elemento clave 

para el éxito que pueda llegar a tener una marca. Lo mismo ocurre con las instituciones, 

puesto que deben tener en cuenta aquello que los individuos necesitan para acoplar sus 

productos y servicios con la finalidad de generar satisfacción y afinidad con las marcas que 

son representadas por las mismas. Es entonces cuando las investigaciones deben estar 

enfocadas no en el producto en sí, sino en la necesidad de los consumidores, y los 

sentimientos que se consideren prioritarios. Ante esto, comprender los insights para definir 

cómo serán contactados los diversos públicos, es vital para comprender los territorios donde 
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se establecen el diálogo, que debe tener como finalidad, lograr la mayor identificación entre 

la empresa, organización y los públicos.   

En la página web de Marketing Directo, en un artículo denominado Territorio de marca, se 

define al mismo como.  

La creación de marca requiere definir, en primer lugar, el territorio o los territorios de 
marca: espacios conceptuales que determinan el posicionamiento competitivo y de 
comunicación. Definirlo es llenar la marca de contenidos, de un hilo de conversación 
con los clientes coherente y creíble. De ello depende la credibilidad y el interés que 
las historias que emitamos susciten en nuestro público objetivo.  
(s.f.)  
  
  
  

Estos espacios conceptuales al cual hace referencia el artículo, tiene como principal  lectura, 

la necesidad de las marcas de ocupar espacios de vinculación. Internet desde las redes 

sociales, determina para las mismas un lugar de expresión, que conlleva a la comunicación 

bidireccional. Donde el contenido adquiere un valor fundamental para que la misma, sea 

acorde con objetivos planteados. Por ello, la información adquiere un lugar de relevancia, 

donde la claridad de conceptos es directamente proporcional a la actividad que puedan ser 

desarrolladas como comentarios de las comunidades en las redes sociales.   

Los sectores del ámbito de las telecomunicaciones pierden su carácter autónomo e 
independiente a favor de la flexibilidad. La influencia ejercida  por los medios 
informáticos en todos los procesos y fases de la comunicación de los medios 
actuales abarca el registro, la manipulación, el almacenamiento y la distribución de 
la información, ya sea en forma de textos, imágenes fijas o en movimiento, sonido o 
construcciones espaciales. Por consiguiente la información es el eje sobre el que 
gira esta revolución tecnológica. (Larrégola, 1998, p. 190).  

  

Es así, como la participación genera lazos de interrelación a través de la información, donde 

comienza a consolidarse un sinfín de conexiones entre personas, a partir de nuevas 

aperturas de canales de comunicación donde la tecnología funda nuevos modos 

estratégicos que deben ser adoptados por las organizaciones, tanto empresariales como 

sociales. Por ello, es condición absoluta, fomentar claridad en los mensajes que son 

transmitidos por las redes sociales. El acceso masivo a la web por parte de millones de 

personas pertenecientes a diferentes sectores, ha hecho que se genere todo un movimiento 
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social en el que se acude a espacios donde las mismas poseen total libertad para 

expresarse acerca de los mensajes que en las redes sociales incorporan las marcas, 

denominadas, en la actualidad como contenido. Ésta libertad ha permitido que los individuos 

no solo opinen, sino que compartan e intercambien puntos de vista con otros.  

Las nuevas herramientas basadas en el software social permiten que la información 
y los contenidos que se comunican entre los miembros de un equipo se generen de 
manera compartida (creación colectiva) en un mismo entorno de trabajo, que todos 
puedan acceder a dicha información (accesibilidad) y que ésta circule de un modo 
transparente (visibilidad). (Van Peborgh. 2010, p.40).  

  

Al respecto, es importante tener en cuenta el impacto cultural que genera el uso de las redes 

sociales en los empleados y los distintos stakelholders involucrados en las acciones que las 

propias empresas e instituciones puedan desarrollar. Puesto que puede llegar a repercutir 

en forma favorable, y esto es en función a lo que el autor Benedetti (2016) hace énfasis.   

En principio es necesario determinar el uso que da las redes sociales en la vida cotidiana 

de los empleados, y que tan dispuestos están en postear los anuncios que la compañía 

propone en las redes sociales que utiliza para promover sus productos y/o servicios. Esto 

tiene que ver con comprender si las audiencias internas comprenden el potencial de las 

redes sociales, o bien poseen una mirada escéptica.   

Por ello es importante que el público interno establezca relaciones sólidas con quienes 

llevan adelante los procesos de los anuncios al público externo. Puesto que permitiría una 

mayor reputación de la marca en su totalidad.   

  
  
2.2. Estrategias de contenido en los medios digitales  

Las comunidades virtuales proveen un amplio abanico de contenido, consistente con el foco 

distintivo de la comunidad, y lo integran con un ambiente apto para la comunicación.   

La comunidad es un lugar físico, emocional y mental, donde las personas viven su vida. 

Todos pertenecen a alguna comunidad, donde las interacciones y las relaciones ayudan a 

crear comunidades fuertes y vitales. Al respecto, Cobo y Kuklinski, (2007), establecen el 
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concepto de social networking que refiere a las comunidades virtuales que se crean en la 

web, a través de sitios que facilitan y promueven la agrupación de personas que tienen los 

mismos intereses en común. Asimismo, los autores referenciados, definen el social 

networking como: “todas aquellas herramientas diseñadas para la creación de espacios que 

promuevan o faciliten la conformación de comunidades e instancias de intercambio social”. 

(Cobo y Kuklinski, 2007, p. 63). Por ello, y en este contexto, ser miembro de una comunidad 

virtual permite incorporar todas las funcionalidades que necesitan una red social, comunidad 

virtual o profesional para ofrecer a sus miembros todas las posibilidades de comunicación 

e interacción.   

Asimismo, Las redes sociales en la actualidad de las marcas, se concentran en diferentes 

opciones para convertir la información en comunicaciones que se destaquen por ser 

confiables y a la vez, persuasivas. La transparencia genera confiabilidad, y esta última, 

notoriedad de marca. Todo ello en su conjunto, especifica un escenario donde las 

organizaciones son las receptoras de las opiniones de los públicos. Todo indica que en este 

contexto, el contenido es vital para construir mensajes donde la imagen, las palabras, el 

video, funcionan a modo no solamente creativo, sino donde se referencian historias que 

reflejan visibilidad del hacer diario de la empresa o institución.   

El engagement está relacionado con la relevancia de los contenidos. A mayor 
relevancia, mejor engagement. En las mejores prácticas de Social Media Marketing, 
las marcas se están transformando en generadoras de contenidos relevantes, que 
son necesarios para mantener viva a la comunidad de seguidores, como se tratara 
de un nuevo capital intangible que forma parte del valor de una marca. (Benedetti, 
2016, p. 137).   
  

  
La importancia de los contenidos y el engagement a lo cual hace referencia el autor, se 

encuentra ligado directamente con la cantidad de comentarios que los públicos generan. 

Por ejemplo en facebook, es posible de ser medido a partir de la “sumatoria de ´me gusta´, 

´comentarios´ y ´publicaciones compartidas´ de un grupo de publicaciones, en un rango de 

tiempo determinado, sobre el alcance (reach) logrado por dichas publicaciones”. (Benedetti, 

2016, p. 98).  Es de comprender que esto evidencia que los usuarios del mundo digital, son 
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y lo seguirán siendo, quienes posean el poder de establecer el grado de importancia que la 

compañía produce en función a los contenidos que comparte.   

Ahora bien, la existencia de la tecnología móvil, ha promovido y lo seguirá haciendo, las 

apreciaciones desarrolladas con anterioridad. Puesto que el cambio se produce por la 

participación de los públicos en este soporte digital.   

La tecnología permite en tiempo real, conectar la información en forma instantánea. Y producir 

de la misma forma, la participación de los mismos.   

El mobile marketing explota toda las posibilidades y ofrece un campo amplísimo 
donde entran los juegos, ofertas y cupones de descuentos in situ, sistemas de 
fidelización, comunicación directa y muchas otras herramientas de marketing que 
permiten poner en contacto a una marca con su consumidor y a un consumidor con 
la marca. (Stalman, 2014, p. 139).  
  

  

Con este señalamiento, se pretende que el lector comprenda que el contenido, es más 

amplio que una pieza de comunicación. Y que es posible de ser generado desde los canales 

de venta de la marca, o bien desde un determinado espacio creado para ese fin en internet, 

como ser las plataformas e-commerce. “El próximo gran salto de la revolución digital será 

lo se denomina Social Media Commerce.” (Benedetti, 2016, p. 122).  Sin embargo, y con la 

finalidad de abrir un abanico mayor de posibilidades de contenido, en las instituciones, 

deportivas, educativas, entre otras, también es posible generar en tiempo real diferentes 

posibilidades de acercamiento con los públicos, a través de acciones en tiempo real, con la 

finalidad de lograr mayor visibilidad de las actividades que se llevan a cabo por las mismas. 

“Las acciones de Real Time Marketing (RTM) son campañas instantáneas y personalizadas 

relacionadas con un evento o conversación de gran alcance que estén ocurriendo en tiempo 

real en las redes sociales.” (Benedetti, 2016, p. 152).  Para ello, es necesario comprender 

que no todas los acontecimientos o sucesos que realiza una empresa o institución, que se 

producen en la cotidianidad de las mismas, son de trascendencia para que sean publicadas.  

Es por ello, de importancia establecer con anterioridad, los territorios donde se moviliza el 

público. Ante, esto es de inferir que las instituciones tienen mayores posibilidades de utilizar 
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el RTM por el simple hecho que poseen públicos cautivos. Y por ende, los mismos se 

encuentran generalmente interesados en, no solamente estar informados a través de las 

redes sociales de lo que ocurre en un determinado instante, sino además que los usuarios 

sientan que son detectados por las instituciones para que, a través de imágenes y videos, 

sean visibles a toda la comunidad.   

Esta comunicación y en forma estratégica, es transformada en historias, puesto que la 

técnica de storytelling en las redes sociales, es cada más utilizada por las organizaciones. 

“El storytelling no es más ni menos que el arte de contar una historia.” (Benedetti, 2016, p. 

141). Esta forma de comunicar, es utilizada como técnica para conectar las marcas y 

audiencias, y genera con ello, un vínculo de sentimientos donde las emociones comienzan 

a ser consideradas como condición necesaria para fomentar la pertenencia tanto de la 

marca como de las instituciones.   

En este apartado se han sintetizado ciertas posibilidades de generar contenido en las redes 

sociales.   

Con el objetivo de establecer cómo es posible generar valor en las redes sociales a partir 

de los contenidos desarrollados y otros que aún no se encuentran determinados, el apartado 

siguiente, trata sobre las diferentes posibilidades estratégicas en las redes sociales de crear 

un estrecho vínculo con los públicos a partir de la convergencia de contenidos.  

  
  
2.3. Estrategias en los medios digitales  

  
Integrar las pantallas, es en la actualidad, el mayor reto en los departamentos de 

comunicación de las empresas e instituciones. Generar el vínculo entre los stakelholders es 

el objetivo que permite generar las relaciones con las marcas en las redes sociales. Es así, 

como da comienzo una nueva forma de estrategia de comunicación publicitaria donde es 

indispensable pensar hoy, que las marcas movilizan las emociones de las personas. 

Considerar estos aspectos emocionales de las mismas y vincularlos con el contenido y 

formato de los vehículos y a la vez con las emociones del consumidor, implica un 
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razonamiento innovador, relacionando las tres partes de un triángulo que logra integrar el 

mensaje para establecer afinidades entre la marca, el consumidor y los medios de 

comunicación. Es decir, la relación entre las marcas, el contenido y los formatos de cada 

red social, permite establecer la comunicación a partir de incorporar estrategias que 

generen vínculos empáticos. “Hoy una marca tiene que generar contenido constantemente, 

centrarse 100 % en el consumidor y responder a sus necesidades en los tiempos en que 

éste demanda”. (Benedetti, 2016, p. 19).   

A niveles estratégicos en social media, la red social Facebook, pareciera ser la más 

relevante para conjugar contenidos desde diferentes posibilidades creativas. “Hoy en 

Facebook, las empresas pueden abrir fanpages exclusivas para subir contenidos, 

novedades, vender, realizar concursos, encuestas y desarrollar aplicaciones ligadas a la 

marca.” (Benedetti, 2016, p. 84). La actualización de contenidos forma parte de la 

posibilidad de la instantaneidad de conexión que brindan los smartphone,  y es donde se 

produce el mayor vínculo en tiempo real. Para ello, es condición necesaria conocer el perfil 

de la comunidad con quien se comunica la marca. Parafraseando a Benedetti, (2016), el 

autor hace hincapié en el diálogo, las opiniones, el marketing viral entre otras posibilidades 

de feedback, establece un minucioso análisis y concreción de aquello que se informa por 

esta red, que en la actualidad, se encuentra más actualizada que la propia página web de 

la empresa o institución. En el caso de la red social Instagram, es una red social donde las 

imágenes forman parte de su fortaleza, sean a partir de fotografías como videos realizados 

específicamente a través de los teléfonos celulares. Esta fortaleza de la red, pone de 

manifiesto, en el caso de las instituciones, o de las marcas en los puntos de venta, ser 

cuidadosos de las acciones que se llevan a cabo. Puesto que si bien para las mismas posee 

una gran posibilidad de generar instantaneidad a partir de imágenes, también en cierto que 

una simple cartelera en un club deportivo, o un producto con ciertas dificultades en un 

supermercado, pueden dañar la reputación.   

Por ello, la gestión social media, implica este cuidadoso recurso que brinda esta red. “Esta 

red  ha sido comprada por Facebook y a fines de 2014 superó a Twiter en la cantidad de 
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usuarios activos, con más de 500 millones de usuarios.” (Benedetti, 2016, p. 86). Desde 

este lugar, el autor citado además, especifica que “Instagram está teniendo un crecimiento 

exponencial, el cual se ha acelerado notablemente a partir del 2014.” (Benedetti, 2016, p. 

86). Estratégicamente es un complemento funcional a Facebook, no solamente por los 

beneficios mencionados, sino además por el segmento que mayormente utiliza esta red, 

que son los adolescentes y jóvenes.    

Instagram se supera cada vez más, debido a la competencia que tiene con la red Snapchat. 

Es el caso de de la utilización vía web, de Instagram Stories  

Muchas redes sociales compiten ferozmente entre sí, como es el caso de Instagram 
y Snapchat. En este sentido, desde el pasado mes de julio, también podemos utilizar 
Instagram Stories vía web, y por lo tanto, deleitar a nuestros seguidores con fotos o 
vídeos desde nuestro ordenador. De esta forma, Instagram consigue dar un paso 
más, diferenciándose de su rival por excelencia, Snapchat. (Culturamas, 2017, párr. 
3)  

  
  

En cuestión de contenido para las marcas, es una red versátil, donde la espontaneidad es la 

fortaleza principal en el segmento indicado.   

En el caso de Twiter es la segunda red adoptada por las empresas, luego de Facebook, en 

Argentina, esta red alcanza según Benedetti (2016) “el 1,9 % del tiempo consumido en las 

redes sociales.” (p. 87). El autor citado explica que es definida como una red de información, 

a diferencia de las desarrolladas anteriormente, en tiempo real que tiene por excelencia la 

capacidad de conectar a los usuarios con las noticias, historias y opiniones. (Benedetti, 

2016). Respecto a las cuestiones referidas a instituciones, también con esta red se corre el 

riesgo que la información desfavorable sea producida al instante. Mediante incluso 

fotografías y videos. La compañía debe controlar todo tipo de información puesto que a 

través de hashtags es posible nombrar un determinado inconveniente y pueda ser incluso, 

convertido en trending topic. Desde lo positivo, “las marcas incluyen a Twiter en las 

planificaciones social media, con la finalidad de potenciar el alcance de sus campañas 

publicitarias y brindar servicios de atención al cliente, dada la agilidad y rápida consulta en 

dispositivos móviles.” (Benedetti, 2016, p. 89). Vale aclarar que todas y cada una de las 
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redes sociales es pasible de ser utilizadas con fines destructivos de reputación de marca, 

como se ha desarrollado en todo el apartado, sin embargo la gestión de las mismas debe 

ser prioridad para las marcas. Y a la vez, no es posible desarrollar visibilidad en la 

actualidad, si las empresas e instituciones  no se encuentran en las redes sociales. Por ello 

la estrategia social media es compleja. No solamente por la necesidad de creatividad y 

desarrollo de ideas permanentes para valorar las marcas, sino además desde la imperiosa 

responsabilidad que las compañías deben demostrar en todos y cada uno de los territorios 

donde la marca se encuentre.   

Por ello, si bien es cierto, que en la organización empresarial las estructuras del marketing 

son esenciales para comprender las situaciones que fundamenten la orientación de un 

producto y/o servicio hacia los objetivos de rentabilidad y de asignación eficiente de los 

recursos, bien es cierto que la comunicación estratégica se convierte en el pilar más idóneo 

para enfrentarse a las diferentes realidades a la hora de construir símbolos publicitarios de 

pertenencia, que logren satisfacer necesidades implícitas o explícitas de los públicos.  

Lo cierto es que las marcas en las redes sociales permiten llevar a cabo un reparto ilimitado 

de información, rompiendo las barreras del tiempo y espacio, poniendo a disposición de los 

potenciales clientes cantidades de información y recursos informativos ilimitados. Además 

posee la habilidad de poder dirigirse a grupos específicos de potenciales usuarios o 

individuos concretos, con muchos menos esfuerzos logísticos y económicos de los que son 

necesarios para llevar a cabo estas mismas acciones en los medios de comunicación 

tradicionales. La principal diferencia de la publicidad digital con respecto a los demás 

soportes publicitarios es la interactividad en tiempo real.   

  

2.4. La convergencia como creación de valor en las organizaciones deportivas La 

industria publicitaria, como ya se ha desarrollado en los apartados antecesores, se 

encuentra en un período de cambio profundo, que impactan en las estructuras y procesos 

de trabajo de las agencias creativas, medios y las más novedosas; las digitales.  
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A la migración digital Negroponte la considera como “Un proceso irrevocable e imparable, 

puesto que otorga a las tecnologías un papel transformador y revolucionario en todos los 

niveles, permitiendo la multiplicación de las posibilidades comunicativas con flujos de datos 

hasta ahora inimaginables”. (2000, p.22).  

Ante esto, los medios tradicionales, han ido incorporando sus plataformas virtuales, 

logrando transmitir más información en las redes sociales. Sin embargo, la especialización 

en los contenidos es considerada fundamental por los expertos en marketing y 

comunicación, puesto que aplica un mismo propósito que es la denominada convergencia, 

en el plano estratégico y táctico. “Hoy, la convergencia de medios donde la información se 

inicia en las redes sociales, se expande en los portales web, la televisión, la radio y, el día 

siguiente, a los diarios impresos” (Scolari, 2013: 120).  Este punto de partida, establece un 

direccionamiento hacia la perspectiva de cambio en la planificación de medios. Puesto que 

como el autor citado lo indica, comienza en las redes sociales y luego genera la 

convergencia de contenidos tanto en internet, donde los medios poseen sus propias 

páginas, y brindan contenido a la audiencia, hasta en los puntos de venta, donde el 

consumidor selecciona el producto o servicio. Sin embargo, en comunicación telefónica con 

la directora de contenidos de la Agencia Wiper, Ivanna Gimenez, explica que el proceso 

que se realiza es complejo, puesto que al emitir un comercial por YouTube, en un canal 

específico de una empresa, Luego el mismo, se subdivide en los denominados 

micromomentos,  que se refiere a las historias breves, se transfieren a redes sociales como 

Facebook e Instagram. Y es allí agrega Gimenez, “donde se produce la convergencia de 

contenidos” (Comunicación personal, 25 de septiembre de 2017).   

Lo cierto es que los contenidos distribuidos, sin ser los mismos, pero sí bajo un mismo 

concepto, reúne a las audiencias en medios tradicionales, redes sociales, internet y la 

telefonía móvil durante todos lo momentos del día. Y es allí donde se instala. Alcanzar a las 

audiencias, en tiempo y espacio.   

Respecto a los videos cortos,  Benedetti (2016) afirma:   
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Hasta ahora el uso era casi exclusivo de los usuarios, quienes a través de sus 
smartphones, podían filmarlos, visualizarlos y compartirlos, a través de las redes 
sociales. Tendencia que abre una oportunidad para que las marcas los utilicen y le 
saquen provecho.  (p. 139).  

  
  

Esta cuestión es prioritaria, puesto que desde este apartado, se propone que la 

convergencia genere valor, específicamente en los medios sociales,  puesto que de acuerdo 

al autor del PG, establece que la marca logre notoriedad en función de generar emociones 

y experiencias en las audiencias sumadas lógicamente a la información como característica 

prioritaria con la finalidad de crear confianza. “Los nuevos medios reclaman nuevas formas 

de presentar la información. Las potencialidades hipertextuales e interactivas de las redes 

digitales exigen a los medios un esfuerzo por desarrollar formatos informativos que 

aprovechen esas utilidades”. (Salaverría, s.f. p. 3).  

En este contexto, las entidades deportivas deberían utilizar la estrategia de convergencia, 

con la finalidad, no solamente de promover las actividades que se desarrollan, sino además 

proveer de información a los públicos socios de la institución. Ante esta complejidad, es 

necesario que el departamento de comunicación, gestione la información a través de 

profesionales que dominen el planeamiento de medios globalmente. Además es 

trascendental que las entidades deportivas desarrollen en forma permanente una 

moderación sobre las redes sociales con la finalidad, de responder los mensajes que los 

públicos realizan en forma de comentarios, que en variadas ocasiones no son del todo 

positivos. Y esto repercute en forma directa con la imagen de marca institucional y en la 

reputación de la organización. En este contexto, la forma mayormente utilizada por las 

instituciones, es la de informar con hechos. Es decir, dar visibilidad a las acciones que se 

llevan a cabo, por ello la importancia de la convergencia, que ante lo desarrollado en este 

capítulo, y en un plano estratégico; la finalidad de comunicar, informar y consolidar los 

vínculos positivos de las relaciones institucionales con los públicos, debe ser prioridad, para 

generar valor institucional. Para ello, es necesario desarrollar la instancia de identidad de 
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marca, branding, y experiencias,  tanto en el público interno como el externo, lo cual se 

aborda en el siguiente capítulo del PG.    
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Capítulo 3: Branding y experiencias en la comunicación de marcas  

  
Gestionar el branding implica crear un grado de eficiencia funcional que trasciende los 

aspectos que suelen confundirse con el diseño de una marca. De acuerdo a esto, “El 

branding ha representado un salto cualitativo en la percepción de identidad marcaria, 

potenciando los atributos propios y diferenciables que el signo transmite.” (Ghio, 2011, p. 

30). En la actualidad, es necesario establecer que estas diferenciaciones, sean 

comunicadas tanto en los públicos internos, como externos. Más aún en entidades sociales 

deportivas, donde, como se ha establecido en este trabajo, el público interno se encuentra 

conformado además, por los socios, quienes son críticos y hasta en ocasiones 

contestatarios de la política que llevan adelante los miembros responsables de la gestión 

de un club. Es entonces desde este punto, donde comienzan a producirse nuevas instancias 

de repercusión en la marca institucional, donde como se ha establecido en el capítulo 1, se 

debe tener en cuenta la comunicación 360 grados.   

Específicamente, al abordar este capítulo, se desarrolla un recorrido que establece 

prioritario unir comunicacionalmente, ambas gestiones. La interna y la externa, y 

centralizarla en aspectos funcionales de la marca, de forma global, con el objetivo de 

generar conocimiento que ponga de manifiesto la complejidad del branding, y cómo a partir 

de ello, es fundamental en la actualidad, generar experiencias con la marca, cuyo fin será 

el de conjugar estas dos estrategias, que se unifican en las emociones y la creación de valor 

en contextos, de vínculo e identificación en las relaciones que se establecen entre las 

marcas y los públicos.     

  

3.1. Marcas emocionales corporativas  

Las marcas reflejan un estado social que sobrepasa los hábitos de consumo, ya que como 

afirma Guio “activa un imaginario capaz de sostener una relación que permanece y se 

fortalece a lo largo del tiempo. Un vínculo que contempla desde la más pedestre utilidad 

mercantil, hasta la más elevada visión inspiradora de los valores humanos.” (2011, p. 22). 
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Es aquí, donde a partir del propio término surge la necesidad que los individuos logren 

identificarse con el objeto simbólico.  

Asimismo, durante un tiempo las emociones fueron consideradas poco importantes en 

comparación con la parte racional del ser humano. Sin embargo detrás de estos estados 

afectivos se encuentras los deseos, las motivaciones, las necesidades y una amplia serie 

de indicadores que permiten conectarse con los individuos desde una perspectiva personal, 

sentimental y susceptible. De acuerdo a esto, Ghio explica que “desde la neurología, se 

sostiene que la diferencia fundamental entre la emoción y la razón radica en que lo 

emocional dirige las acciones mientras que lo racional lidera las conclusiones” (2011. p. 64).  

Asimismo, la comunicación emocional logra que los públicos, internos y externos a la 

entidad, asocien los sentimientos con la marca. Se trata, entonces, de la gestión de la 

marca, la cual debe generar un vínculo y una identificación mediante la construcción de 

mensajes más humanos y afectivos, que unifican los deseos del individuo con la marca. Sin 

embargo, el mensaje emocional debe ser potente y coherente con la estrategia global de la 

marca. Ante esto, Goleman (2000) define la emoción como “La capacidad de reconocer 

nuestros propios sentimientos y los sentimientos de los demás, motivarnos y manejar 

adecuadamente las relaciones que sostenemos con los demás y con nosotros mismos”. 

(p.45).   

Asimismo, diferentes son las formas en que una marca se diferencia de otra, ya que no 

solamente se desarrolla en base a la estética que para la misma es establecida, sino 

además en función de los discursos corporativos que son emitidos. Kotler y Armstrong 

(2007), establecen la definición de la marca como:  

Las marcas no sólo son nombres y símbolos, sino que representan las percepciones 
y los sentimientos de los consumidores acerca de un producto y su desempeño, es 
decir, todo lo que el producto o servicio significa para los consumidores. En el 
análisis final, las marcas existen en la mente de los consumidores. De esta manera, 
el valor real de una marca fuerte es su poder para captar la preferencia y lealtad de 
los consumidores. (p. 21).  
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En este contexto, la gestión de marcas ya no es territorio exclusivo de la administración de 

los recursos tangibles de la organización, puesto que en la actualidad, los factores 

intangibles humanizados que se desarrollen en relación con las asociaciones que puedan 

ser generadas a partir de los valores emocionales. “Las marcas contemporáneas, en 

definitiva, se han humanizado. Construyen relaciones con sus públicos sostenidas por 

valores humanos positivos, proponiendo una visión inspiradora.” (Ghio, 2010, p. 

130).Asimismo, Kevin Roberts, CEO mundial de Saatchi & Saatchi y creador del concepto 

Lovemark, afirma que “estudio tras estudio han demostrado que si los centros de emoción 

de nuestro cerebro están dañados en alguna forma, no solo perdemos nuestra habilidad 

para reír o llorar, perdemos la habilidad de tomar decisiones” (Roberts, 2004, p. 42). Esta 

apreciación del autor, es fundamental para comprender ciertos funcionamientos del cerebro, 

donde la necesidad de comprender la existencia de estas particularidades, demuestran la 

complejidad de alcanzar a los públicos. Por ello, Roberts (2004) amplía, que son reducidas 

las personas que basan sus decisiones en procesos puramente racionales; la amplia 

mayoría compra, consume y toma decisiones respecto a las marcas a la vez, con la mente 

y el corazón. Para esto la gestión de una marca debería establecer claramente el discurso 

de la misma, puntualizar y transmitir de manera eficaz aquellos valores que manifiesta y 

busca compartir con su audiencia para la construcción del vínculo; capturar en sus 

mensajes los rasgos de identidad y espíritu que la sostiene. Al respecto, es de inferir que 

los profesionales que interactúan en el proceso de gestión de marcas, al comprender estas 

consideraciones, podrán superar las formas de expresar solamente atributos centrados en 

la racionalidad de aquello que a través de la misma se transmite. Para ello, según Ghio, 

(2011), expresa la necesidad de concentrarse en aquellos atributos intangibles, que la 

convierten en un símbolo de humanidad. Donde el grado de empatía de los consumidores 

ya no depende exclusivamente de la calidad técnica ni de los procesos de producción de 

los productos, en la actualidad depende de la capacidad de expresar y sostener en el 

imaginario una matriz simbólica de la marca. Ante esto, se deberá ofrecer beneficios tanto 

a públicos internos, como externos, donde prevalezcan las necesidades de los mismos, y a 
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la vez; que excedan las expectativas. Por ello, considerar la percepción de valor y la 

personalidad de la misma, con la finalidad de consolidar aspectos creíbles fundados en la 

identidad de la organización.  Esto, es fundamental para el desarrollo de las marcas 

emocionales en los territorios donde interactúan. Por ello es prioritaria la adaptación 

permanente de los valores sociales que representan el bienestar y el compromiso, o bien la 

salud, la educación, entre otras  problemáticas que hacen a las marcas instalarse en estos 

territorios, donde la personalidad atraviesa la propuesta interna hacia la imagen externa. 

“La personalidad es un recorte operativo a la compleja realidad, de manera de lograr una 

primera aproximación ordenada e inteligible a ese universo significante que es una 

organización.” (Scheinsohn, 1997, p. 49). Por ello, la gestión de por sí, implicaría valor 

interno; puesto que comprender los movimientos que se producen a diario en el mercado, 

responden a un proceso de señalamiento de factores externos que se caracterizan por 

modificar estratégicamente, el rumbo de la comunicación de la marca. Esto es vital para 

comprender el vínculo con los públicos. El cual, como afirma Guio “activa un imaginario 

capaz de sostener una relación que permanece y se fortalece a lo largo del tiempo.” (2011, 

p. 22).   

Respecto a la imagen corporativa, es de tener en cuenta que la misma tiene por objetivo 

posicionar a la entidad, en la mente de las personas. Para ello, es imprescindible desarrollar 

una estructura funcional también adaptada a la realidad de las personas,  que logre crear 

ventaja competitiva a partir de diferenciales emocionales. De esta forma, los públicos se 

identificarán con la misma, y el vínculo generará lazos emotivos duraderos mediante las 

experiencias que ofrece.   

En la imagen corporativa se condensan todos los valores de la organización en uno 
solo; es, entonces, el supravalor de la organización. Y esta imagen, convertida en 
estereotipo, la que determina –en gran parte- la conducta y las opiniones del público. 
(Múnera Uribe y Sánchez Zuluaga, 2003, p. 404).  
  

Sin embargo, el público decide sobre la percepción de la imagen que posee de la 

organización, sin embargo la misma se gestiona a partir de la identidad corporativa, la cual 

debe reunir todos y cada uno de los elementos que identificarán a la marca. Por lo tanto a 
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partir de esta configuración vincular con las mismas, se torna un elemento clave para 

generar valor. Teniendo como resultado altos rendimientos a nivel económico para aquellas 

entidades formadas con una identidad visual eficazmente estructurada en comparación a 

otras que carecen de una comunicación corporativa.   

  
3.2. Identidad de marca en organizaciones  

  
La identidad en una organización la constituyen los elementos que permitan distinguir a la 

misma como singular y diferente, en relación con el sector en el cual se desarrolla. Se 

materializa a través de una estructura que organiza los elementos que conforman los 

valores humanos, que responden a las necesidades de los públicos. Asimismo, se define 

por los recursos que la institución dispone, por las relaciones entre sus integrantes y con el 

entorno, por los modos que dichas relaciones adoptan, por los propósitos que orientan las 

acciones y los programas existentes para su implementación y control.  

Este conjunto de características dan a la organización su especificidad, estabilidad 
y coherencia. Sin embargo, toda organización, como cualquier ser vivo, está en 
permanente cambio. Así, debemos tener en cuenta que la Identidad Corporativa (al 
igual que una persona) puede tener unas características particulares y estables a lo 
largo de los años, pero no es algo inmutable, sino que es una estructura que va 
cambiando con el paso del tiempo y se va adaptando a los cambios en su entorno. 
(Capriotti Peri, 2009, p. 21).  

  

Por razones que el autor citado indica, los cambios se producen en los contextos donde se 

encuentra la organización, y la vez, en los públicos internos y externos. Vale aclarar que en 

instituciones deportivas la existencia de un público cautivo, es de trascendental importancia, 

puesto será quien se encontrará atento a estos cambios, reclamando o justificando aquellos, 

que la institución lleve a cabo. De allí, la complejidad que posee la identidad, puesto que 

además es un patrón de comportamiento adquirido, en función a aquellos valores y 

creencias que la institución hace propios y  transmite tanto al público interno como al 

externo.   

Según Scheinsohn:   

En una empresa siempre circulan creencias, valores y otros símbolos que estructuran 
la cotidianeidad, símbolos que configuran un patrón de comportamientos 
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(pensamiento y acción). La cultura corporativa es el conjunto de formas tradicionales 
con las que la gente de una empresa, piensa y actúa ante las situaciones que enfrenta 
a diario. La cultura corporativa es aprendida primero y sostenida luego. (1998, p. 83).  

  

En consecuencia, es de inferir que se está en presencia, en una entidad deportiva de los 

públicos internos que se han establecido en párrafos anteriores. Por lo tanto, la claridad de 

los discursos corporativos, como reflejo de la cultura, es fundamental para direccionar la 

comunicación externa. El aprendizaje, hace referencia a la adaptación a los cambios 

externos que la institución debe tener en cuenta. “El desarrollo y el aprendizaje 

organizacional apuntan a la mejora continua de los procesos de descubrimiento, abordaje 

y solución de los problemas vinculados a la relación de la empresa en los entornos general 

e inmediato.” (Scheisohn, 1998, p. 41). El aprendizaje es permanente, y forma parte de la 

cultura corporativa de toda empresa u organización. El autor citado, expresa que es una 

espiral, de avances y retrocesos, donde aprender a aprender y aprender a desaprender. 

(Scheinsohn, 1998). Por ello es una razón por la cual se está ante la existencia de apertura 

al cambio y  fundamental para actualizar a los empleados, más aún en los tiempos 

actuales, donde la tecnología avanza a pasos insospechados. En la página web de El 

Cronista, en un artículo denominado El desafío de aprender y desaprender, amplía lo 

anteriormente expuesto:  

El concepto del trabajo está siendo redefinido. A diferencia de otras épocas, crear 
la fuerza laboral del futuro es necesario hoy. Así, mientras que muchas compañías 
piensan que solo con la inversión en tecnología es suficiente, hay que asegurarse 
que las personas puedan adaptarse a los cambios de esta Cuarta Revolución 
Industrial, ya no solo se van a crear posiciones nuevas, sino que se van a modificar 
las existentes. (El Cronista, 2017, párr. 1).   

  
  
Esta concepción de nuevas formas de trabajo en ciertas empresas, especialmente; más 

que en instituciones, hace a la teoría de la necesidad de adquirir nuevas habilidades y 

conocimientos, que impliquen el desarrollo efectivo de toda la organización. Vale aclarar 

que en el capítulo 4 se propondrá reconstruir la cultura corporativa al que hace referencia 

el PG.    



42  
  

Sin embargo, la identidad, que como se ha establecido comienza a partir de alinear los 

valores corporativos, posee un conjunto de elementos, que hacen a la identificación de la 

marca, como representante de la entidad, hacia con sus públicos. Por ello, al aseverar que 

la identidad de la marca es el reflejo de la cultura corporativa, la cual fue abordada en el 

apartado 1.4., existirá claridad en todos los aspectos del discurso. Esto es fundamental 

para todo estilo de negocio u institución social, puesto que el público interno, es quien 

refuerza a la identidad, convirtiéndose en los embajadores más confiables de la marca.  

Asimismo una identidad clara, que parta de una cultura corporativa que atraviese a toda la 

entidad, proporciona una guía para realizar acciones de comunicación que refuercen a la 

identidad de la maca. Aker y Joachimsthaler en el libro gestión de marca lo afirman “toda 

empresa debe poseer una clara identidad de marca con profundidad y textura propia; de 

ese modo los encargados de diseñar y ejecutar los programas de comunicación no 

transmitirán inadvertidamente mensajes contradictorios o confusos a los clientes”. (2004, 

p.34).   

Asimismo, la construcción de la identidad, ya que no es solamente la encargada de guiar 

las acciones de comunicación, sino además, la de conformar la dimensión más profunda de 

la marca, la filosófica, la esencia, la cual representa el cuerpo de la marca. Su núcleo.  

La esencia es el ´alma´ o el ´corazón´ de la marca, y está construida por un valor 
central que los consumidores conocen, entienden y aprecian, la esencia de la marca 
es entonces una característica ´única´ que la diferencia de las demás y constituye 
un valor para el consumidor.” (Wilensky 1998, p.117).  

  
Constituir la esencia de la marca, no es singular, puesto que la misma de configurar una 

totalidad del escenario donde la misma se desarrolla, más aún en la actualidad, donde 

publicitariamente se trabaja a partir de observar la cotidianidad de las personas. Como ya 

ha sido explicado en capítulos anteriores, pero profundizando sobre los territorios de las 

marcas, los mismos deberán ser distinguidos para lograr que se perciba en función a las 

necesidades de sus públicos. Mariano Di Palma, profesional de las comunicaciones 

estratégicas y docente de la Universidad de Palermo, en conversación telefónica explica: 

“Se entiende por territorio de marca el espacio conceptual con que queremos que el público 
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asocie a nuestra marca. Definiendo dicho territorio, sentamos las bases para llenar de 

contenido a la marca y la dotamos con más recursos a la hora de crear iniciativas y 

conversaciones y estrechar las relaciones con los públicos a los que se dirige”. 

(Comunicación personal 8 de septiembre de 2017).   

Por lo tanto, para que ello ocurra, es de inferir que la esencia de la marca, en diversos 

territorios, debería ser el eje central que defina las iniciativas y perspectivas de los públicos. 

Por ello, debe estar conformada por valores humanos, los cuales facilitan los esfuerzos por 

generar vínculos de confianza con los consumidores, logrando la identificación a partir de 

los propósitos que la marca genere. En este contexto, uno de los principales componentes 

de la identidad es la credibilidad, como factor dependiente de la coherencia marcaria. “Una 

marca es creíble cuando el ´mundo´ que propone puede ser asociado naturalmente, sin 

contradicciones ni ´ruidos´.” (Wilensky, 2003, p. 116).  Asimismo para constituir la esencia 

de la marca, la identidad es aún más compleja, puesto que es el resultado de un proceso 

que se desarrolla a lo largo del tiempo, donde se deben acumular signos, mensajes y 

experiencias, respecto a la marca y en relación con la organización. De esta aseveración, 

deriva la relación de la identidad de marca, con el branding emocional, con la finalidad de 

construir valor a la misma.   

  
  

  
3.3. Branding como estrategia para la creación de valor en instituciones deportivas 

Desarrollar una estrategia de branding implica construir la marca partir de un conjunto de 

valores emocionales. En el capítulo presente, se han abordado ciertos conceptos que se 

identifican con el proceso tanto interno, como externo. Se ha hecho referencia a esta 

construcción, puesto que no todas las organizaciones o empresas, instituyen esta 

concepción. “La construcción de valor no se limita exclusivamente al lugar de preferencia 

en que las audiencias ubican las marcas, sino también al incorporar las personas y procesos 

internos que sostienen la promesa.” (Guio, 2011, p. 90). Al igual que es necesario incluir a 

la comunicación con sus correspondientes valores intangibles, que se deben hacer 
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tangibles en los mensajes publicitarios.  Asimismo, Brand Equity significa valor de la marca, 

y su desarrollo en relación con la marca de la organización,  no solamente involucra la 

trayectoria de las mismas en el mercado o bien con su rango de cobertura en los medios de 

comunicación, sino también con el posicionamiento que posee en la mente de los públicos. 

Por lo tanto, el valor que los mismos les otorgan a la marca se convierte en uno de los 

indicadores esenciales para conocer y medir lo valiosa que es una marca. Al respecto 

Capriotti (2007) determina que es la notoriedad de la marca, el primer paso para la 

construcción de valor. Sin embargo el autor también indica que no es suficiente con ello y 

aclara “Para la mayoría de los consumidores en la mayoría de las situaciones, también 

entran en juego elementos tales como el significado o la imagen de marca.” (2007, p. 17). 

Por ello, es importante el rol que adquiere la marca en la cotidianidad de las personas, 

puesto que “el significado implica ubicar una imagen de marca y qué caracteriza a la marca 

y qué debe representar en la mente de los consumidores.” (Capriotti, 2007, p. 18). Por 

consiguiente, la esencia del branding es definir, promover y conseguir la percepción 

deseada por los públicos.   

Asimismo según Aaker (2004), el brand equity está formado por cinco elementos. El primero 

es la conciencia de marca que está presente en el recuerdo de la marca por parte del 

consumidor y en función a la pregnancia que la misma obtuvo a lo largo del tiempo. Por ello, 

es de inferir que una marca que haya logrado instalar valores positivos en los públicos, 

habrá podido incorporar en los mismos, los beneficios que ha promulgado. Aquí, es donde 

además, de acuerdo a Wilensky (2003) “Los beneficios estrictamente emocionales tienden 

a estar más cerca de los sentimientos, situaciones de consumo endohogareñas, y vínculos 

con la realidad o un pasado idealizado.” (p. 119). En el caso de las instituciones deportivas, 

generalmente prevalecen en el tiempo, son marcas con notables, puesto que los mismos 

públicos internos, son quienes la mantienen vigente, a partir de las actividades que se 

desarrollan, en relación con la representación de los deportistas que se convierten en 

embajadores de la marca. Esto, conduce al segundo elemento que Aaker (2004) lo 

determina como lealtad de marca, puesto que además de poseer un alto grado de afinidad 
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con los públicos –internos y externos – es un indicador de valor que marca la influencia que 

ejerce sobre los mismos. Dependiendo del aprecio que éstos sientan. Por ello, el grado de 

fidelidad que obtenga una marca es proporcional al valor que tiene para con sus públicos. 

En este elemento, en las instituciones deportivas, es clave el nivel societario que puedan 

poseer. Puesto que la fidelidad, es generalmente alta, por los niveles de confiabilidad y 

pertenencia que el socio adquiere con el club.  En tercer término el autor Aaker (2004) 

destaca la calidad percibida por el público en comparación con las marcas de la 

competencia. En este caso al lograr un alto nivel de pertenencia hacia la institución 

deportiva, desde el público interno cautivo, es necesario establecer lineamientos para lograr 

que la misma siga vigente en el tiempo. Y esto, generalmente se establece a partir de las 

actividades y el mantenimiento de las instalaciones. Hacia los públicos externos, es posible 

determinar que es a través de los beneficios funcionales, que lograría ganar mayor 

proporción de socios y así restar mercado a la competencia. Desde el punto de vista 

estratégico, para Wilensky “cuando una marca logra apropiarse de un beneficio funcional 

que es vital para la satisfacción de una necesidad o un deseo tiende a convertirse en una 

poderosa ventaja competitiva.” (2003, p. 118). El cuarto elemento que hace referencia Aaker 

(2004), responde a las asociaciones de marca que son los beneficios que ofrecen, los 

atributos que tienen los productos o servicios y su aplicación para el cumplimiento de sus 

necesidades. Claramente, se encuentra relacionado con el anteriormente mencionado por 

el autor.  Por último el autor menciona a los activos registrados que son los elementos 

exclusivos de la marca que deben ser protegidos. En definitiva lo que realmente es el valor 

que el consumidor le otorga a la marca, es decir, como se identifica con la misma, si la tiene 

presente y si a la vez, seguiría siendo leal a la misma. Cuestión que es de inferir que se 

estaría relacionando con Wilensky (2003) a partir de ambos beneficios, los funcionales, más 

los emocionales. Puesto que es la razón y la emoción aquello que logra ponderar una 

persona al momento de elección y permanencia con la marca. En relación a lo anteriormente 

expuesto en este apartado, es posible inferir que una de las principales características que 

debe otorgar una marca con el fin de lograr una conexión entre el consumidor, es la de crear 
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uniones emocionales que logren personalizar los atributos marcarios, en función a 

sensaciones que transmitan sentimientos de atracción entre ambos. Para ello, es 

fundamental que los socios o bien los futuros, hayan y puedan tener experiencias positivas 

al utilizar al club y al sentirse representado en cuestiones deportivas, como así también 

quienes lo hacen en algún deporte que practica. En función a ello, cuando se hace mención 

al brand equity, tiene que ver con lo que vale emocionalmente y no con lo que 

mensualmente pueda estar abonando por la cuota social. Del mismo modo, es posible 

expresar que una marca exitosa en el mercado global será aquella que es conocida dentro 

de la categoría, en relación con el prestigio, el conjunto de valores y la garantía de calidad 

de servicio. Esto permite una relación emocional y experiencial que crea lealtad a la marca.   

  

3.4. Las experiencias en el contexto de la comunicación deportiva  

El marketing de la experiencia utiliza diferentes soportes estratégicos para alcanzar a los 

consumidores en las diferentes situaciones en que los mismos se ven involucrados.  

Schmitt (2000) otorga el nombre a estos soportes como modelos experienciales 

estratégicos (MEE) y nombra las sensaciones y los sentimientos entre otros como parte 

fundamental de los mismos, donde cada uno de estos busca despertar una experiencia 

diferente basada en la situación que se encuentra la marca, en referencia a quienes son los 

diferentes públicos a los cuales se dirige. Y es aquí, donde se diferencia del antiguo enfoque 

del marketing, que “describen la naturaleza de los productos, el comportamiento de los 

consumidores y la actividad competitiva en el mercado.” (Schmitt, 2000, p. 29). Donde se 

destaca principalmente la opinión que los consumidores o usuarios poseen de un producto 

o servicio determinado, a partir de características netamente descriptivas. Mientras que el 

nuevo marketing, se basa en enfocar la marca desde valores emocionales que provoquen 

experiencias. Es decir, la gestión de la misma, debe estar basada en administrar la 

experiencia individual de los públicos, de acuerdo a investigaciones que determinen 

inquietudes relacionadas con los sentimientos y las vivencias de los mismos. (Schmitt, 

2000).  
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Por ello es importante enfatizar que la clave de un diseño emocional interno, es decir dirigido 

al interior de la organización, debe responder a una proposición de valor completa donde 

se integran diferentes elementos emotivos y racionales, que debe ser creada y gestionada 

durante la experiencia total de los públicos, tanto internos como externos.   Ante esto, el 

marketing de experiencias es denominado también sensorial o vivencial. Puesto que es una 

herramienta estratégica que permite crear un vínculo de emociones y sensaciones con el 

cliente.   

En definitiva es un consumidor exigente el cual espera altos niveles de interacción con la 

marca. Son estos fenómenos entre muchos otros los que dan surgimiento al marketing 

experiencial. El mismo, pensado en términos de sensaciones, el cual tiene como finalidad 

principal crear experiencias valiosas y memorables para los clientes actuales y potenciales. 

En este contexto, se trata de un nuevo enfoque que permite construir un marketing 

direccionado a una marca, producto, servicio u organizaciones, donde el cliente desarrolla 

sentimientos hacia dichos conceptos. Por ello, la estrategia gestiona el valor de la oferta de 

un producto o servicio a través de la creación de vivencias emocionales de comunicación y 

consumo gratificantes para el comprador u usuario.   

Al respecto, Schmitt (2000) explica:  

El marketing da un nuevo giro. El cliente ya no elige un producto o servicio sólo por 
la ecuación coste-beneficio, sino por la vivencia que ofrece antes de la compra y 
durante su consumo. Si la comercialización y el producto o servicio brindan una 
experiencia agradable y que satisface sus necesidades, el éxito está asegurado. (p. 
132).  

  

Asimismo, la estrategia de branding emocional debe generar experiencias sensoriales a los 

consumidores en función a los sentidos, la vista, el tacto, el gusto, la audición y el olfato. 

Puesto que las personas y las marcas se conectan y comparten un nuevo universo 

experiencial, entre las mismas y en todo momento, dado que las nuevas tecnologías de la 

información; permiten establecer contacto instantáneo y en simultáneo a través, como se 

ha desarrollado en el capítulo dos; de las redes sociales y la telefonía móvil.   



48  
  

Por ello, la campaña de sensaciones debe apelar a motivar a los clientes mediante el proceso 

denominado por Schmitt (2000) como estimulación sensorial, quien aclara:  

Utilizar los 5 sentidos para intensificar las sensaciones del cliente ante un producto, 
una compra o una publicidad se viene haciendo desde hace tiempo. En el marketing 
sensorial se intenta dar una vuelta de tuerca, se intenta utilizar los recursos 
habituales y cotidianos que siempre se han utilizado, y que hasta ahora se hacía de 
forma inconsciente, pero haciéndolo de forma planificada y programada para crear 
esas experiencias,... servirse de los sentidos y de los recuerdos, de las emociones 
y de las sensaciones, llevando al extremo el medio utilizado para conseguir fijar tu 
producto o tu marca en la parte emocional del cerebro de los consumidores. Sí, en 
el parte emocional del cerebro de los consumidores, ese sitio en el que reside la 
fidelidad (y posiblemente la felicidad).  (p. 138).  

  

Asimismo el autor citado distingue dos tipos de emociones: las básicas y las complejas. Las 

básicas se encuentran en todo el mundo y constituyen los componentes básicos de la vida 

afectiva del individuo, por ejemplo: alegría, tristeza, enfado, entre otras. Las emociones 

complejas en cambio, son mezclas de emociones básicas, por ejemplo: la nostalgia. 

(Schmitt, 2000).   

En este apartado, es importante señalar que las experiencias, que se puedan llegar a 

producir en relación con las instituciones deportivas y en función a los servicios que la 

misma presta. Para ello, hacer visible las actividades que se desarrollan, como así también 

la construcción de mensajes de comunicación, logran posicionar la marca y generar 

notoriedad a la misma. Como ya se ha desarrollado en capítulos anteriores, las personas 

han modificado sus actitudes frente a situaciones de consumo, los conceptos emocionales, 

tanto en territorios online como offline, se encuentran instalados y son utilizados con la 

finalidad de generar experiencias con los productos y servicios.  Por ello, el marketing de la 

experiencia surge tras la necesidad de las marcas por ofrecer a los públicos, la posibilidad 

de experimentar con las mismas, sensaciones que alcancen la posibilidad de compartir los 

beneficios emocionales.   

Según Schmitt (2000), el enfoque en las experiencias del cliente, es producto del resultado 

de encontrar o vivir determinadas situaciones. Son estímulos que se provocan en los 

sentidos, corazón y mente. Aportan valores sensoriales, emocionales, cognitivos, 

conductistas y de relación que sustituyen a los valores funcionales de las marcas. Por ello, 
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la necesidad de escuchar a los públicos, tanto los internos, como los externos; no centran 

su estrategia en vender, sino en emocionar, en seducir, en captar la atención. Las 

experiencias, buscan encandilar a los clientes con su mensaje, para, de este modo, hacerse 

un hueco en sus pensamientos y permanecer en el recuerdo. Por ello, la búsqueda y el éxito 

de las marcas, es que logren relacionar e incorporar elementos emocionales que respondan 

a la forma de vida. “(…) el nuevo consumidor quiere productos, comunicaciones y campañas 

de marketing que generen experiencias”  

(Schmitt, 2000, p. 40).  

Para ello, la implementación de disciplinas, técnicas o ciencias diferentes pero 

complementarias, debe ser la estrategia a abordar para así lograr una visión sistémica 

referida al cliente, de manera de comprender ampliamente las variables que conforman el 

complejo escenario del comportamiento actual del consumidor u usuario de un servicio, 

como es el caso de las instituciones deportivas.   

Ahora bien, en las experiencias que son posibles de generar en las redes sociales, tiene 

que estar basada en las relaciones que se establecen en las mismas. “El marketing de 

relación, va más allá de las sensaciones, sentimientos, cogniciones y acciones privadas del 

individuo al relacionar el yo individual con el más amplio contexto social y cultural reflejado 

en una marca” (Schmitt, 2000, p. 195). Puesto que si bien es cierto que el término relación 

se complementa con la conexión, el entorno donde se desarrolla la marca y las 

comunidades digitales, es fundamental para ser analizado y pensado a partir de estrategias 

que destaquen las diferentes posibilidades que hoy otorgan las nuevas tecnologías. De 

acuerdo con lo planteado anteriormente, para el desarrollo de la estrategia se debería tomar 

en cuenta que los clientes no siempre serán los mismos, cambiará su entorno, su estatus, 

su cultura, los clientes serán exigentes y exigirán un trato personalizado. Según López y 

Ruiz, “el marketing relacional es el proceso de administrar las relaciones de la empresa de 

una manera rentable.” (2008, p 363). Es así, como el marketing de relaciones, consiste en 

crear, fortalecer y mantener los vínculos de las empresas y sus marcas con sus clientes. 
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Como objetivo se basa en identificar los mismos para establecer una estrecha relación que 

permita conocer necesidades y mantener la evolución de la marca en el tiempo.   

Asimismo, como se ha mencionado a lo largo del capítulo 2, los objetivos que se les marcan; 

se deben llevar a cabo en las redes sociales, siempre relacionado con la organización; 

contemplaría la necesidad de investigar las audiencias en cada una de las mismas. Puesto 

que como ya se ha establecido, cada una de ellas posee diferentes tipos de relaciones. Por 

lo tanto, las acciones de comunicación que se desarrollen, determinarán el grado de 

confianza a la marca, y por ende a la institución, lo cual será producto de la eficacia de cada 

uno de los mensajes que se emitan por estos medios.   

Para concluir con este capítulo,  es posible definir al marketing de la experiencia como una 

rama del marketing que busca generar experiencias únicas, basadas en el conocimiento del 

cliente, la personalidad de la marca y su estrategia de comunicación. Estos tres elementos, 

en su conjunto sostienen la principal esencia de la estrategia experiencial.   

La importancia de conectar en forma simbólica y manifestada a través de las emociones, 

las sensaciones, los sentimientos y las relaciones, la marca con los clientes, hacen al 

desarrollo de los sentidos en función a la importancia que se adquiere ante la gestión de un 

producto o servicio   

Es por ello, que se genera una vivencia inolvidable como experiencia de poder  adquirido y 

lograr un estrecho vínculo con el mismo. Esto devendrá en fortalecer la marca y los lazos 

que la unen con los clientes.   

Es importante para ello, seleccionar la estrategia y la táctica adecuada para producir el 

efecto que se desea en las personas a través de estímulos definidos previamente en una 

relación entre la categoría y la audiencia determinada.   

La reacción será positiva en tanto se produzca el acercamiento emocional entre ambos. 

Ocurre que de acuerdo a las categorías de mercado y la particularidad tangible de los 
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productos o servicios, variarán en relación al nivel de empatía que produzca la sensación 

de haber adquirido la marca.   
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Capítulo 4: Planeamiento estratégico interno del club GEBA  

Se ha tratado toda la teoría relacionada con los aspectos fundamentales del planeamiento 

interno de una empresa. En este capítulo se aplica los elementos actuales que pueden 

continuar como se comunica en la actualidad, y aquellos que deberían ser modificados en 

función a las posibilidades que se estipulan como fundamentales para la comunicación de 

la institución, dirigida a los públicos internos, donde se hace hincapié en los socios. Sin 

embargo para ello, se deben abordar los temas que hacen al diseño de la organización, y 

la construcción de valores emocionales que logren fomentar un vínculo más estrecho y 

sostenido con los mismos. Para considerar además de los autores correspondientes para 

justificar lo escrito, se han realizado entrevistas y se ha observado al club en forma 

participativa, no participativa como trabajo de campo.   

  
4.1. Historia y trayectoria de GEBA  

  
La trayectoria, avala la notoriedad de la marca en todos sus aspectos, razón por la cual es 

de entender que la pertinencia para comenzar este apartado, es el de referir a la historia de 

la institución. La misma posee un marcado reconocimiento debido a la historia que posee a 

institución. En la entrevista a Diego Satagna, Intendente Sede Jorge Newbery, explica:  

Fue fundada el 11 de noviembre de 1880, bajo el nombre de Club Cosmopolita de 
Gimnasia y Esgrima, por jóvenes practicantes de la gimnasia y la esgrima, en la 
Confitería del Águila, una tradicional cafetería de Buenos Aires. Léon Marchand fue 
el primer presidente del club. (Comunicación personal, 10 de octubre de 2017).   

  

Asimismo, la institución es reconocida a nivel mundial, debido a la participación de 

deportistas, en diferentes disciplinas. Al preguntarle a Diego Satagna sobre la participación 

de GEBA en el deporte, indica:  

Este logro actual, responde a la iniciativa histórica de Jorge Newbery, destacado en 
deportes, quien logra el primer premio en el torneo sudamericano de 1901, lucha 
grecorromana, remo, estableciendo un record para bote de cuatro remero, su mayor 
aporte fue a la navegación aerostática y con motor. Luego crea el profesorado de 
educación física, fiel a sus valores sin fines lucro. Gimnasia y Esgrima de Buenos 
Aires fue el primer club argentino que no contó ni con ingleses ni con apellidos 
ingleses en su lista de fundadores. La vida social y deportiva del país ha pasado por 
allí. (Comunicación personal, 10 de octubre de 2017).   
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Asimismo, a partir de lo investigado en trabajo de campo realizado en forma no participativa,  

se deduce que Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires es un club con una amplia y marcada 

trayectoria dentro del deporte nacional. Que posee además, un valioso aporte a la sociedad 

desde sus inicios, y al crear el profesorado de educación física, sin fines de lucro; ya está 

promulgando un valor agregado social.   

En la página web de Gimnasia y Esgrima, en la pestaña historia, indica que se inició 

originalmente como un club, como su nombre lo indica, de gimnasia y esgrima. Fue 

incorporando con el paso de los años varios deportes, los cuales han obtenido varios logros 

a nivel nacional, e internacional lo cual convirtió a la institución en una de las más laureadas 

de Argentina. (GEBA, 2017). Actualmente, ha logrado una mayor expansión, debido a la 

apertura de sedes, mayor cantidad de deportes, entre otras consideraciones.  Al respecto, 

la Sede Central se encuentra en Ricardo C. Aldao ubicado en Bartolomé mitre 1150. Luego 

posee la Sede Jorge Newbery, ubicado en Palermo, frente al hipódromo y cerca del 

planetario, en calle Dorrego 3600, cuenta con el estadio GEBA. Y la  Sede San Martin, 

también ubicado en Palermo, en la avenida Figueroa Alcorta 5575, frente a los lagos de 

Palermo, es la sede más grande con un castillo. (GEBA, 2017).   

Como es posible observar, la trayectoria de la entidad es altamente positiva, como para 

lograr establecer como valor estratégico a la misma. Cuestión que es indicado como 

posibilidad para construir los distintivos de la marca. “Los distintivos de marca son 

elementos que la hacen inconfundible y permiten distinguirla en forma inmediata”. 

(Wilensky, 2003, p. 121).   

Asimismo la trayectoria que posee la institución y su expansión de sus sedes, logran 

fortalecer los aspectos tangibles de la marca a nivel externo. Por ello, observar la relación 

entre la marca y sus socios, es pronosticar el grado de identificación que entre ambos se 

produce.   
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Potencialmente debería involucrar un análisis de sus beneficios funcionales y emocionales. 

Por ello la suma de beneficios racionales y afectivos es lo que convierte a una marca en 

verdaderamente poderosa.   

La importancia que posee la trayectoria, en una institución o en una empresa, Wilensky la 

denomina como la “primitiva relación entre la marca y su asociación directa con la 

percepción de los públicos” (2003, p. 113), el autor hace referencia al servicio como factor 

esencial para darle cuerpo a la marca. Es aquí donde la organización debe ser relacionada 

con la necesidad de la comunidad de sentirse contenida y brindarle un servicio que esté 

emocionalmente relacionado.   

En Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, esto también reproduce en la misión que representa 

la institución. La misma por su parte delimita el espacio donde la compañía va a realizar la 

actividad comercial Kotler en su libro Dirección de la mercadotecnia expresa:  

Una organización existe para llevar a cabo un propósito dentro de un ámbito más amplio 
y su misión o propósito específico deberá estar claramente definido y comunicado ya que 
es la guía fundamental con que cuenta la empresa para alinear sus políticas. (2002, p.24)   

  

La misión de GEBA  actual es la de “Inspirar el deporte de carácter netamente argentino, 

fomentando las actividades sociales y culturales, con un profundo respeto por las 

tradiciones y con vocación de futuro.” (GEBA, 2017). Al analizarla es notable resaltar el 

respeto como valor interno. Puesto que hace a la credibilidad de la marca. Capriotti (2007) 

“hace referencia al punto al que la marca en su totalidad es percibida como creíble de tres 

conocimientos especializados (brand expertise), honestidad y agradabilidad” (p. 25). Estos 

estados coinciden con la propuesta de la marca desde el branding interno que se construye. 

Desde el aspecto de la visión, que también se encuentran reflejados los valores de la 

institución y sobre la cual Capriotti, enuncia “La visión corporativa, es la perspectiva de 

futuro de la compañía, el objetivo final de la entidad. Con ella, la organización señala a 

dónde quiere llegar” (Capriotti, 2007, p. 44).   

En GEBA la actual es:   
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Formar hombres libres, preparados para satisfacer las necesidades y los grandes 
anhelos, capaces de levantarse y hacer frente a las violencias de la cruda realidad. 
Soñando con la grandeza de la patria y todas sus inspiraciones que resplandecen, 
iluminadas con el concretar de un sueño. (GEBA, 2017).  

  

Desde este enunciado es posible observar que el mismo se refiere a aspectos emocionales, 

puesto que se destaca el sueño, como valor de futuro, la grandeza de la patria en relación 

con valores humanos, haciendo referencia a ser netamente una entidad Argentina, y la 

inspiración como valor de experiencia. Lo que implica, que la mayor difusión de los mismos, 

lograría consolidar la imagen institucional.   

  

4.2. Comunicación interna. Una actualidad que debe ser modificada  

Para aumentar la eficacia del equipo humano que representa la institución, que sin lugar a 

dudas es artífice necesario de los resultados, es esencial que sus integrantes se sientan 

satisfechos e integrados a la organización. Esto solamente es posible si los trabajadores se 

encuentran informados, así como además conocer los diferentes entramados de la misma, 

la misión, la filosofía, los valores, la estrategia. Por consiguiente estarán dispuestos a 

aportar conocimiento, experiencias y todo aquello con lo que cada uno y en grupo,  puedan 

hacer para colaborar. Por ello, transmitir mensajes corporativos unificados, informar sobre 

lo que ocurre dentro de la institución, motivar y establecer una línea de comunicación eficaz 

entre los empleados, la dirección y los diferentes departamentos de la empresa son algunos 

de los objetivos que persigue la comunicación interna. A este proceso, GEBA deberá ser 

capaz de alcanzar, puesto que en la actualidad y en función a la observación participativa 

realizada en el club, es posible definir que la comunicación interna conlleva serios 

problemas de interpretación entre los propios socios y agentes externos. Esto se refleja, en 

principio que tanto en la página web del club, como en facebook, no destacan la misión y la 

visión institucional. Cuestión que produce un ruido en la comunicación interna y externa. 

Puesto que constituyen, como ya ha sido explicado, los valores centrales de GEBA. Por lo 

cual, se propone en primera instancia que ambas se pongan de manifiesto en los dos 

canales de comunicación observados.   En una entrevista a Sofía González, encargada del 
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Área de Educación Física, al ser consultada sobre el modo en que se maneja la 

comunicación de las actividades y qué rol le toca cumplir comenta que “los folletos llegan 

de la sede central ubicada en el centro, y los imprimen para luego, resguardados en un folio, 

poder distribuirlos. En el vidrio se publican los más populares y por teléfono son contestadas 

las consultas”. (Comunicación personal, 10 de octubre de 2017).   

Esto trae aparejado, como consecuencia de la selección de información más popular, y a 

modo de ejemplo, casos tales como ausencia de público en partidos de trascendencia, 

como así también la falta de participación en eventos que vinculan a los socios, entre otros 

casos de importancia significativa. Ante esta problemática identificada, Sofía González 

profundiza:  

La comunicación interna se maneja  mediante papeles, según sus propias palabras. 
Resulta llamativo que ante la pregunta sobre qué fortalezas percibe que el club se 
está perdiendo en comunicar, responda que las nuevas pantallas LED que fueron 
instaladas en el centro son muy buenas, y que las sedes están muy conectadas. 
(Comunicación personal, 10 de octubre de 2017).  

  

Es visible ante esta respuesta, que la organización institucional del club, no considera ciertos 

recursos, como lo son las pantallas Led que se encuentran en la sede principal.   

Asimismo, Sofía González continúa explayándose sobre este tema, cuestión que para ella 

es de mayor importancia, puesto que de acuerdo a la interpretación por esta insistencia, el 

autor del PG, esta falta de acciones  interfieren las relaciones internas. Y volviendo a los 

canales de comunicación continúa destacando:   

La cartelera, es manejada por intendencia, pero no existe una retroalimentación, 
feedback. Prensa y Educación Física disponen de las actividades, las cuales se 
dividen en Federativo (deportes a nivel profesional) y Societario (deportes para el 
público en general), pero no están discriminadas por sede. Además, reflexiona que 
ella comunica los horarios que le bajan, sin poder alterar la información enviada 
desde prensa, como tampoco usar su criterio para la disposición en la cartelera. 
(Comunicación personal, 10 de octubre de 2017).  

Se observó, en líneas generales, la ausencia de un plan de comunicación que oriente a los 

empleados para el correcto circuito de la información y un leve clima de disconformidad por 

parte de los socios ante la desorganización administrativa. Rey (2010) estudia las relaciones 



57  
  

entre cultura y desarrollo, señalando que los  paradigmas tradicionales han evolucionado 

de un modo pragmático. Así es como el desarrollo humano en la actualidad se relaciona 

directamente con la democracia  y lleva consigo impreso el diálogo intercultural. La cultura 

está presente en todos los actos y se combina además con la equidad y los compromisos. 

En los clubes, cobra sentido un mensaje que tiene un alcance a ser utilizado en forma 

positiva o negativa. Asimismo, en la entrevista a Diego Satagna, Intendente Sede Jorge 

Newbery explica que “el club no comunica las actividades que se desarrollan en las distintas 

sedes, ni por medio gráfico ni digital”. (Comunicación personal, 10 de octubre de 2017). Es 

de inferir, que esto transmite un déficit en la comunicación a nivel institucional, y que la 

misma debe ser solucionada, puesto que los lineamientos comunicacionales deben ser 

claros y estar estructurado para que no se generen cortocircuitos o fallas en las directivas 

en las políticas a alcanzar a niveles institucionales. Se observa en la actualidad, según el 

Intendente Diego Satagna, “un intento de ponerse a tono a las nuevas formas de 

comunicarse, aunque se nota que aún es en una fase previa también reconocida como 

inmadura”. (Comunicación personal, 10 de octubre de 2017). Por tanto se deduce que hay 

un claro intento de no haber sido concebido el modo de comunicación de una manera 

integral y global, cuestión que permita identificar los valores institucionales en relación con 

la conducta interna, la cual debe corresponderse con los mismos. “Mi visión holística de la 

empresa y de sus actividades, se puede resumir en la fusión de tres grandes vectores: el 

pensamiento estratégico, la acción y la comunicación.” (Costa, 2000, p. 26).  

La significación social de GEBA roza diversos intereses que hacen a sus actores y resultan 

a la vez un punto de control y fricción. Se generan diversas polémicas entre los mismos 

integrantes respecto del modo en el cual se relaciona la Institución y también, en como esto 

afecta la vida social dentro y fuera de la misma. Cobra dimensión la problemática de la 

comunicación al tener en cuenta que, de acuerdo a datos provistos por el Intendente Diego 

Satagna de la Sede Jorge Newbery,  se trata de “22.000 socios divididos en distintos rangos 

etarios. De los cuales el 55% de los integrantes son mayores de 50 años, mientras que el 
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22%  resultan menores de 18 años, y el  28% oscila entre los 18 y los 55 años”.  

(Comunicación personal, 10 de octubre de 2017).   

Se ha detectado en la observación realizada en la sede central, que la comunicación en 

carteleras no se encuentra alineadas a la imagen de la institución. Tanto desde los aspectos 

de diseño, como de comunicación.   

Se resalta además, la falta de unidad en la comunicación interna, la despersonalización del 

trabajo en equipo y una errónea disposición de la información en cartelera -carteles 

repetidos y superpuestos, afiches tapados por otros, carteleras vacías frente a carteleras 

llenas de avisos, entre otros problemas-. Asimismo, la información resulta poco clara y está 

desactualizada. Los soportes de carteles son antiguos, con poca o nula iluminación y se 

encuentran en estado de deterioro.  

Lo mismo ocurre en las redes sociales, tanto en lo observado en facebook, como en 

instagram, no existe un lineamiento que pueda generar empatía emocional y experiencial 

interna y externa. Asimismo se ha detectado la falta de comunicación sobre las actividades 

que se desarrollan en la sede Jorge Newbery, esto puede afectar de manera negativa a la 

institución. Como así también perjudicar al club desde adentro, debido a que los socios no 

cuentan con la información suficiente como para realizar todas las actividades que se le 

ofrecen. También los directivos y la institución como tal se pueden ver afectados, ya que no 

hay un canal de información legítimo que posibilite la comunicación de manera fluida y 

constante. Del mismo afecta a los no-socios, ya que las personas que deseen obtener 

información acerca de las actividades y programas que el club ofrece. Lo cual en la 

actualidad,  no es posible de hacer en forma dinámica por los medios digitales escasamente 

desarrollados que mantiene actualmente la institución.  

Asimismo, es imperioso lograr nuevos métodos de comunicación, más allá de las 

problemáticas mencionadas, en la actualidad pueden o deben dar existencia de 

comunicación agiornada a los tiempos actuales y a la vez sistematizada. Por lo tanto, debe 

modificarse cuestiones internas, para sí poder posicionar estratégicamente a GEBA en el 
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contexto externo. Puesto que estas problemáticas se trasladan a la imagen de la institución, 

perjudicando su reputación corporativa.   

  

4.3. La comunicación interna como creación de valor institucional  

La actividad deportiva está presente en una gran parte del tiempo diario de las personas, 

pues ya está totalmente implicada en los distintos sectores de la sociedad. Por ello se 

considera ya al deporte como uno de los fenómenos sociales y culturales más importantes 

del milenio. Y esto provoca que la comunicación cada vez esté más presente en el deporte 

y exige un análisis científico que ayude a comprender este fenómeno.   

En este apartado, se consignarán las propuestas que logren modificar las cuestiones 

problemáticas internas de la institución. Puesto que es necesario un cambio de escenario 

general a todas y cada una de las sedes de GEBA.  

Para lo cual la propuesta comienza a partir de la creación de un manual institucional, puesto 

que el mismo se considera como un aspecto organizativo del club, donde se ponga de 

manifiesto los valores, entre los ya actuales que promulga la misión y la visión de GEBA. 

Como ha sido ya explicado en el apartado anterior. Por ello y enfatizando sobre esta 

cuestión, el público interno debe tener en claro la esencia del club y para poder orientar las 

acciones en pos de los objetivos globales de la organización. Es de considerar esta acción 

como un valor representativo de cada sector interno, y a la vez general de compromiso que 

deben asumir los representantes de cada uno de los mismos. En consecuencia, dependerá 

de especificar roles y funciones que logren organizar la capacidad de desarrollo individual 

más grupal de los directivos y los integrantes de cada comisión y / o sub-comisión. Por ello, 

y hacia el personal administrativo es importante alinear la comunicación. Sin embargo es 

necesaria la predisposición de aprender a aprender, y aprender a desaprender, para volver 

a aprender. Como Scheinsohn explica “La empresa es considerada un organismo vivo e 

inteligente, por lo que además de aprender, debe ocuparse de ´aprender a aprender´ y de 

´aprender a desaprender´ aquello que en un allá y entonces resultó válido pero hoy no lo 
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es.” (1998, p.41). En consecuencia para ello, es necesario dictar distintos seminarios sobre 

dinámica de grupo y trabajo en equipo para que los mismos tengan herramientas para lograr 

un cálido ambiente laboral. Los objetivos a mediano plazo; serían en principio estimular al 

personal  hacia la producción de resultados eficaces y eficientes a nivel individual y grupal. 

Con ello a la vez, se lograría renovar las relaciones interpersonales y establecer 

lineamientos que logren la en la comunicación horizontal en el sistema organizacional. Y de 

esta forma, permitir al personal encontrar sentido y valor en su función y trabajar motivada 

y con responsabilidad. Desde esta posibilidad de aprendizaje, se predispone a los 

empleados para la colaboración, el trabajo en equipo y la posibilidad de consensuar sobre 

problemáticas diarias con los socios, que es lógico que suceda.   

En este contexto, la institución refuerza su identidad marcaria desde el aspecto deportivo, 

a través de su trayectoria y a su vez haciendo hincapié en fomentar nuevos valores que 

responden a aumentar la posibilidad de interactuar con el socio, a partir de incorporar 

nuevas técnicas de comunicación y vínculo. Asimismo, si bien es cierto que la organización 

posee especificaciones que direcciona su propio ámbito, también es cierto que se ve 

involucrada en manejar estratégicamente estas instancias cotidianas en su propio contexto 

laboral. La forma de relaciones especifica departamentos e individuos; debiéndose instalar 

un clima laboral favorable para no obstaculizar los objetivos trazados por la institución. De 

esta forma, se lograría encauzar las relaciones de cordialidad y tranquilidad, reduciendo 

ansiedades en los socios de GEBA. Es decir, que el eje de la comunicación interna debe 

instalarse en el compromiso permanente de atención al socio, a través de un trato cordial y 

amable, donde la comprensión sea una fortaleza indiscutible.   

Es conveniente por ello, establecer este conjunto de estrategias que permitirían ordenar la 

operatividad de cada puesto de trabajo y de los departamentos internos. Estas estrategias 

estarían basadas en cuatro factores, que deben ser analizados, desarrollados 

implementados en forma sistémica; la comunicación, la motivación, los vínculos y las 

relaciones interpersonales. Donde se instale la familia GEBA como valor institucional que 

reúna estos factores anteriormente mencionados. Otras consideraciones a tener en cuenta, 
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ya instalas como acciones sería la propuesta sobre fomentar la comunicación entre 

empleados de una misma sede a través de eventos, festejos, reuniones, para luego 

vincularlos con los de las demás empleados de la organización. La experiencia para con la 

institución se encuentra en la participación de encuentros centrados en el entretenimiento. 

“La industria del entretenimiento, una de las más desarrolladas de los últimos tiempos, 

interactúa con una arquitectura que busca integrar nuevas vivencias en espacios 

estimulantes.” (Koolen, 2017, párr. 1).  

También representa la comunicación el espacio que cada sede posee, se propone para ello, 

poner de manifiesto que es generador de ocio y salud tanto física como mental, puesto que 

las instalaciones comunican y representan la misión y visión de GEBA. Desde la utilización 

de los espacios de comunicación, debe disponer de la información en las carteleras de 

manera más atractiva, organizada, y actualizada. Ejemplo en cartelera principal comunicar 

las novedades como ser: cierre natatorio. Inauguración cancha de césped sintético multiuso. 

Horarios de actividades societarias y federativas; fallecimientos y actas de reuniones de 

comisión directiva, entre otras.   

Asimismo, de acuerdo a una observación no participativa es posible inferir que la página 

web institucional del Club GEBA (Ver figura 1, anexo de imágenes seleccionadas, p. 90), 

es la que conglomera toda la información, por ende, es la más completa en lo referente a 

canales de comunicación.   

Este podría ser el punto de apoyo y contacto si existiera un criterio unificado a la hora de 

comunicar.   

Por ello, es necesario, el rediseño de la web institucional dotándola de dinamismo para que los 

usuarios dispongan de la información de manera rápida y efectiva.   

En la página web, se debe revalorizar la comunicación del club mediante de cambios 

realizados a nivel institucional y comunicar distintos acontecimientos: aniversario, premios, 

trayectoria de profesores, entre otras menciones que enaltecen la institución. GEBA debe 

mejorar considerablemente la comunicación con sus socios desde un canal más directo.   
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En la actualidad, las nuevas tecnologías permiten contemplar esta posibilidad, y por ende 

la propuesta se fundará además, en destacar principalmente lo que promulga su escudo, 

como identificación mens sana, in corpore sano es decir, Formar hombres fuertes en el 

sentido más absoluto de la palabra. (Ver figura 2, anexo de imágenes seleccionadas, p.  

90). Entendiendo que esta frase es la que instala la esencia de su identidad.   

  

4.4. Imagen de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires  

La imagen corporativa es el recorte mental que los públicos hacen sobre la marca, si bien 

ésta no la gestiona directamente la organización, es responsable de la imagen que los 

públicos tienen de la misma. Scheinsohn define a la imagen corporativa en respecto a la 

comunicación estratégica como: "El registro público de los atributos corporativos. Es una 

síntesis mental que los públicos elaboran acerca de los actos que la empresa lleva a cabo, 

ya sean o no de naturaleza específicamente comunicacional". (1997, p.54).  

Como se sostiene la imagen corporativa si bien es otorgada por lo públicos, la empresa es 

responsable de la misma. Según Costa se entiende por imagen corporativa a “la 

representación mental, en el imaginario colectivo, de un conjunto de atributos y valores que 

funcionan como un estereotipo y determinan la conducta y opiniones de esta colectividad”. 

(Costa, 2004, p. 53).   

Las acciones y esfuerzos de la marca deberán proyectar para y por la imagen que GEBA 

quiere que sus públicos tengan de la misma.  En este caso por ser poseer una trayectoria 

orientada hacia el deporte, como se ha definido en este trabajo, actualmente cuenta con 

aspectos negativos, en cuanto al cuidado de las instalaciones de cada sede, más aún la 

central,  en donde es visible que denota dejadez en ciertos espacios. Asimismo, en sus 

socios se denota cierto enojo ante este escenario.  

El Intendente Diego Satagna, al respecto explica que “en el club se realizan mantenimientos, 

pequeños pero importantes, y que cuestan llevarlos adelante, y se hace con esfuerzo, pero 

que sin embargo el socio no ve.” (Comunicación personal, 10 de octubre de 2017). Además 
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agrega,  que “sería conveniente para la institución comunicar el mantenimiento de club, 

puesto que se recurre a empleados de otras sedes, con distintos oficios para su realización, 

implicando un gran esfuerzo”. (Comunicación personal, 10 de octubre de 2017).  

Además este problema es posible ser observado en la página de facebook no oficial del 

club, que han desarrollado quienes no se sienten pertenecientes a la institución. El 

Intendente Diego Satagna, hace referencia a esto “en la página Exgeba, Socios y 

novedades, es posible observar mensajes como un comentario del primero de diciembre 

que expresa sacaron una promo para no socios para la temporada de pileta, que 

seguramente será más accesible que para los socios. (Comunicación personal, 10 de 

octubre de 2017). Al observar dicha página, es posible detectar que destacados directivos 

de altos cargos en la institución, responden estos mensajes negativos. Cuestión que no 

están observando que la causa es la página creada. Sin embargo si no se pueden tomar 

medidas al respecto, puesto que no se encuentra contemplado como disposición de 

facebook, es importante revertir esta imagen desde los hechos, y desde el planteo anterior 

de los aspectos de comunicación interna.   

Para ello, es trascendental la imagen positiva que otorga el Profesorado de Educación Física, 

que se dicta en la institución, sobre esta particular gestión el Intendente Diego Satagna en la 

entrevista realizada, explica que es en el Departamento de Educación Física donde se centran 

las actividades.   

Detalla además, que “el proceso a través por el cual pasa la información desde que es 

creada hasta ser recibida por los socios del club”. (Comunicación personal, 10 de octubre 

de 2017). Sin embargo el problema surge de la gestión de la comunicación, puesto que es 

burocrática ya que explica que:   

En una primera instancia, la gerencia autoriza al Departamento de Prensa, quien se 
encarga de cotizar el presupuesto de carteles, para luego ser autorizados por la 
gerencia, pasando nuevamente por prensa quien se encarga de enviarlo a 
contaduría, quien, a su vez, es el responsable de autorizar el pago de los mismos. 
(Comunicación personal, 10 de octubre de 2017).  
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Es decir, esto también son cuestiones de imagen, puesto que además del déficit en las 

instalaciones, también se encuentra el problema de comunicación nuevamente. Por lo cual; 

se proyecta un club que se encuentra en serios y severos problemas internos.   

La marca es percibida como actualizada, pero no es interactiva;  principalmente por la 

relación que tiene con sus socios, las cuales se han puesto de manifiesto en párrafos 

anteriores, pero que se explicitan en las redes sociales.   

Ante esto, se consultó a Diego Satagna, si es posible que pueda definir a modo de insights, 

ciertas frases que puedan ser utilizadas como positivas, más allá de los resultados 

anteriormente descriptos, y explicó que “según su visión, existen mayoritariamente 

relaciones positivas que se puede reflejar en condiciones de  amabilidad, puesto que 

quieren mucho al club, y desean ayudar”. (Comunicación personal, 10 de octubre de 2017).  

Por lo tanto es posible inferir la existencia de sentido de pertenencia. Cuando se le pregunta 

sobre quienes son aquellos que se sienten a gusto, pudo resumir. “No es solo la gente 

mayor, quienes se sienten a gusto. El atletismo y el hockey remontó en cantidad de gente 

joven, promediando 20 personas en chicos, y 50 en adultos, quienes formaron un grupo 

increíble, todo mérito de los profesores”. (Comunicación personal, 10 de octubre de 2017).  

Se puede concluir este apartado, destacando que la marca debe trasferir una imagen 

cargada de valores y estilos, y que los mismos deben identificar y hacen única a la entidad, 

puesto que es señal de identidad y distinción. La función principal, es entonces, la de 

hacerse conocer, reconocer y memorizar.   

El público externo que recibe los mensajes que las empresas emiten a través de diversos 

canales de comunicación, asimilará las distintas marcas por repetición de los mensajes y 

asociación. Para resaltar la imagen de la institución, en el capítulo siguiente se desarrolla, 

una estrategia de branding y de comunicación en las redes sociales.   
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Capítulo 5: Branding emocional y experiencial social media  

Luego de haber desarrollado los capítulos teóricos, y el antecesor a este último, donde se 

investigó a través de diferentes técnicas, el club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, 

estableciendo pautas y propuestas a partir de las problemáticas visualizadas para ser 

puestas en práctica por la institución, con el fin de revertir las mismas, y además de haber 

visualizado la importancia que posee que la institución posee por su trayectoria, y los 

valores actuales como los que se han detectado en la misión y la visión, y que se ha podido 

observar que no se comunican, como así también distinguir las causas que llevar a una 

comunicación interna ineficaz en la actualidad, se propone en este capítulo abordar dos 

instancias que hacer a la propuesta de comunicación externa. La primera donde se elabora 

una estrategia de branding experiencial, y la segunda, una estrategia de comunicación 

social media en la cual se detectan diferentes posibilidades con el fin de lograr contrarrestar 

las problemáticas instaladas en la organización desde su interior, para ser efectivas en las 

redes sociales, a partir de una sólida estrategia. Asimismo, se tiene en cuenta el desarrollo 

de tácticas offline por las experiencias que se instalan en dos territorios, uno en el deporte 

y el segundo en el entretenimiento, ambos presentes en la sedes de GEBA.   

  
5.1. Estrategia de comunicación de branding  

  
Toda marca, en la actualidad es una vivencia personal que se instala a partir de conjugar 

aspectos emocionales y experienciales. Se ha tomado la decisión de disociar en el PG, el 

branding de la marca, del branding digital en conjunto con las experiencias que se puedan 

desarrollar. Por ello, en este apartado se hará referencia exclusivamente a organizar la 

marca desde la creación y consolidación de valores emocionales, que de acuerdo a lo 

observado en el capítulo 4, en la actualidad no lo lleva a cabo. Para ello, se aplicarán los 

conceptos teóricos, elaborados en el capítulo 3.  

 A continuación a través de este apartado se introduce a Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, 

con la finalidad de afianzar su imagen y posicionamiento actual. En razón que la institución no 

enfatiza en ciertos aspectos emocionales ni tampoco experienciales a nivel corporativo.   
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Posicionamiento es un concepto moderno fruto del marketing y de la publicidad. Para ser 

más específicos, el mismo tiene que ver con el espacio que una marca o producto ocupa 

en la mente del consumidor. (Trout y Rivkin, 1996).  

Se convirtió en una premisa y un pilar fundamental en el marketing actual, más aún de 

acuerdo lo desarrollado en el capítulo 3. Donde las experiencias son la clave de la 

diferenciación ante servicios, que se desarrollan en otras instituciones sociales deportivas 

amateurs. Que es donde GEBA debería instalarse, aprovechando su significado de marca 

ya situada en el mercado, pero que aún le estaría faltando mayor comunicación en este 

territorio, puesto que posee valores deportivos, que compiten en el ámbito internacional. 

Vale aclarar que esta propuesta, no incluye un reposicionamiento, sino lograr consolidar el 

actual, sumando valores emocionales respecto a los territorios ya mencionados con 

anterioridad, como lo son el deporte y el entretenimiento como factor de ocio.    

Asimismo, como el posicionamiento es un concepto, será clave determinarlo en base a los 

insight descriptos y que hacen a la existencia de sentido de pertenencia, ante esta 

posibilidad se debería remarcar que Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires es una institución 

que siente orgullo por su trayectoria y pasión por construir un presente, acompañando a sus 

deportistas y a su comunidad toda, en sus momentos de entusiasmo y alegría en cada 

actividad que desarrollen.     

La pasión en tanto construcción de una satisfacción por sentir orgullo y pertenencia al club, 

el entusiasmo y la alegría como momentos únicos de bienestar personal y grupal. 

Comunidad toda, que incluya a todos y cada uno de sus socios, incluyendo a los estudiantes 

del profesorado de educación física e incluso a los empleados de GEBA. Esta proposición 

cuenta con valor emocional y a la vez experiencial, puesto que la vivencia conforma el 

ámbito donde se desarrollan las actividades.   

Esto pone de manifiesto la necesidad de comunicar los valores emocionales, que se 

establecen particularmente al proponer posicionar la marca, destacando como diferencial, 

aspectos humanizados, Wilensky explica que “al estar conformados por valores humanos 
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la esencia de la identidad le añade a la marca un valor agregado de tipo emocional que 

desde el punto de vista estratégico está directamente relacionado con el objetivo de 

alcanzar lealtad del consumidor”. (2003, p. 118). Asimismo la identidad de GEBA debe a la 

vez, invocar actitudes, asociaciones y respuestas inspiracionales, respondiendo a 

experiencias que puedan ser las resultantes de los aspectos mencionados con anterioridad. 

Por ello, la importancia de combinar cada elemento sensorial con la finalidad de brindar un 

ámbito confortable, que permita afianzar el vínculo. Por lo tanto para lograr la eficiencia de 

los beneficios humanizados que promete la marca, éstos deben estar ligados a experiencias 

vivenciales para de esta forma permitir que los socios logren identificarse con el club.   

Para llevar a cabo lo antedicho es esencial desarrollar la estrategia de branding de la 

institución en base a los valores y creencias que la impulsan, a destacar las características 

que logren instalar a la vez, un clima de confianza y sensibilidad en los momentos que se 

vivan en el club. Teniendo presente la importancia del contexto, que serían cada una de las 

sedes de GEBA, y a la vez, las instalaciones que la misma posee, se entiende que la misma 

está compuesta en base a las necesidades y deseos del consumidor. Para corroborar lo 

antedicho se toma en cuenta lo expuesto por Wilensky (2003) quien afirma que “el 

consumidor ‘completa’ la identidad de marca construyéndola con sus propias imágenes y 

motivaciones.” (2003, p. 111). Revelando el hecho que para logar que una marca sea 

legitima ésta debe tener coherencia interna. Y dicha cohesión se logra únicamente cuando 

los escenarios donde se desenvuelve la marca, se encuentran desarrollados en función a 

experiencias que se enfoquen en los públicos. Pero se debe tener en claro que las mismas 

deben estar concebida a través de un enfoque estratégico que reúna las expectativas y la 

percepción de los públicos.  

Por lo tanto, a partir del contexto social existente, surge la necesidad de informar, comunicar 

y destacar cada actividad deportiva que el socio realice. De esta forma Gimnasia y Esgrima 

de Buenos Aires, debe obtener como objetivo principal ofrecer un espacio de diversión; 

donde el cliente pueda combinar la comodidad que ofrecen las instalaciones con el disfrute 

del ocio. Y a su vez aprovechar de un ambiente que ofrece la posibilidad de participar en 
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actividades, como por ejemplo: diferentes torneos para cada deporte, que actualmente se 

desarrollan en el club.  

Por ello ante lo expuesto, Wilensky lo define como escenario de la demanda (2003), puesto 

que el mismo, se encuentra  conformado por los hábitos de los consumidores, las actitudes, 

expectativas, fantasías y temores. Adicionalmente juegan un importante rol los valores 

culturales que forman al grupo objetivo, ya que son estos los que determinan el 

posicionamiento que plantea. (Wilensky, 2003).  

De esta forma teniendo en cuenta lo planteado por el autor mencionado anteriormente se 

debe destacar que GEBA, pretende llegar al corazón de los usuarios ofreciendo un espacio 

de relajación y reconexión interior. Permitiendo que el socio se aparte de las 

preocupaciones de la vida cotidiana. Y de esta manera a través de las actividades 

deportivas, sociales y culturales, los mismos vivan experiencias únicas y satisfactorias. 

Como resultado de esta evolución la sociedad se encuentra en continua búsqueda por 

nuevas tendencias que suplan sus necesidades y deseos. Por lo tanto las vanguardias 

constituyen un importante auge en la permanente y constante creación de actividades. Y es 

por ello que las mismas son tomadas en cuenta en función a que la sociedad actual 

manifiesta la tendencia de vivir la vida en plenitud. Esta tendencia se confirma con lo que 

expresa Ghio (2011), quien afirma que las personas en la actualidad buscan de alguna 

forma consagrar la armonía perdida, reconstruyendo un vínculo entre lo material y lo 

espiritual. Es de esta manera que el mercado ha avanzado exigiendo servicios que les 

permitan vivir experiencias placenteras. Y GEBA al implementar un branding emocional, 

apelará al reconocimiento institucional que la ha mantenido vigente durante una trayectoria, 

que le permite reinstalarse en los escenarios donde interactúa, tanto internos, como 

externos. Por ello, la vigencia para te una actitud que debe asumir en todas sus áreas, 

puesto que “brindar servicios adicionales por sobre la funcionalidad básica del producto, 

contribuye a mantener y reforzar la lealtad:” (Wilensky, 2003, p. 252). En este contexto la 

calidad que debe ser reforzada desde la iniciativa por generar inversión en las instalaciones 
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y mantenimiento de las mismas, en cada sede, genera confiabilidad en la percepción de los 

públicos.   

En cuanto a la fisiología de la identidad, el análisis de la anatomía marcaria puede ser 

profundizado a través de su dinámica de funcionamiento en la relación que se estable con 

la sociedad y los valores que conforman su estructura.   

Wilensky (2003) establece tres niveles que hacen a la identidad, agregando que los mismos 

se propondrán en la estrategia de branding experiencial. (Ver figura 3, anexo de imágenes 

seleccionadas, p. 91).  

El primero, responde al punto en el cual idealizo la marca. Es en el nivel estratégico - 

axiológico, “donde se estable una relación cercana con el individuo a través de los valores 

fundamentales de base”. (p. 122).  Valores que les permite la perdurabilidad puesto que se 

encuentran en la estructura de la sociedad.  

Los valores de base que se proponen para la institución,  son aquellos con los cuales la 

marca asocia los ya existentes en la sociedad. Por ello, para este nivel serían fomentar el 

amor, el compromiso y la protección en toda la familia GEBA.  

El nivel táctico y narrativo donde la marca comienza a construir su identidad bajo la fórmula 

de escenificar sus valores de base, los cuales permiten que los valores profundos, 

generalmente implícitos y latentes, se tornen explícitos y manifiestos”. (Wilensky, 2003).   

Para GEBA el nivel táctico y narrativo propuesto estaría compuesto por: la afectividad, la 

experiencia y la calidad de vida.  

Por último, el nivel superficial se construye a modo operativo - discursivo donde según el 

autor, “dejan de ser meramente conceptos y se materializan”. (Wilensky 2003, p. 123).   En 

este caso, la propuesta de materialización sería simplemente, poner de manifiesto que  

GEBA te pertenece.  

La estrategia de branding, el carácter y la personalidad de una marca dicen cómo es ella 

más allá de su apariencia externa o sus definiciones conceptuales. Al igual que ocurre con 
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la identidad, es imprescindible distinguir entre la personalidad de marca perfilada desde la 

oferta y la personificación que los consumidores hacen de ella.  

Para Wilensky (2003) “Los consumidores de marcas líderes no tienen dificultad en 

describirlas mediante rasgos humanos. Es decir, pensándolas como si fueran personas. 

Precisamente, esa personalidad nítida y consensuada diferencia a las marcas fuertes de 

las marcas débiles”. (p. 138).  

Es así, como las marcas se personalizan porque despiertan emociones y pasiones 

humanas. La personalidad de marca es una metáfora que ayuda a expresar la identidad y 

definir el posicionamiento de branding.   

El carácter de una marca para Wilensky “no sólo es una herramienta estratégica que 

potencia y sinergia el posicionamiento, sino que, generalmente, es una de las pocas 

ventajas competitivas verdaderamente sostenibles”. (2003, p.139).  

Asimismo, de acuerdo al autor, 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).  

Wilensky (2003) enuncia características para configurar su personalidad y carácter, las mismas 

se aplicarán al branding de GEBA.  

El sexo, configura un determinado género en la personalidad de la marca. En este caso, se 

determinaría en función a la actitud, por lo tanto debe poseer una actitud materna, donde el 

sostén es funcional a las características emocionales. Y una actitud paterna donde será 

fuerte ante las condiciones adversas que pueda provocar el contexto externo. Tanto político, 

económico o social.   

Se entiende que si se quiere reinstalar la posición en la comunicación en toda su amplitud, 

debe representar ser una marca con espíritu joven y asociada al bienestar deportivo, social 

y cultural. Aquí se diferencia de la actual, que representa ser una marca adulta, la cual por 

lo descripto en el capítulo 4, se han ido perdiendo los valores fundamentales.   
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Para definir el nivel socio-económico la misma estará representada por pertenecer a un 

nivel medio, medio alto. De esta forma, se continuaría con el actual que la entidad desarrolla.  

Asimismo, la cordialidad para Wilensky es que las marcas sean percibidas como más 

cercanas y amigables por el consumidor (2003). En el caso de GEBA se propone que posea 

un rasgo altamente afectivo, sociable y empático.  

  

5.2. Personalidad y definición de audiencias  

  
El Planeamiento Estratégico planteado para lograr niveles afectivos e inspiracionales, de 

sensibilidad a la marca, se vincula con las emociones y experiencias que percibirán los 

públicos. Haciendo énfasis en el análisis y la propuesta de identidad desarrollada a lo largo 

del PG, se establecerá como direccionalidad especificar la estrategia de comunicación.  

Las audiencias en las redes sociales, para las marcas son consideradas de acuerdo con 

factores cuantitativos y cualitativos, los cuales determinan la cobertura que se propone 

alcanzar. Google Adwords es una herramienta que posibilita el alcance en función con 

audiencias predeterminadas, donde se observan aspectos cuantitativos y el rendimiento de 

la misma en base a los anuncios que la marca realiza. Posiciona la marca en buscadores, 

GEBA en la actualidad ya lleva este tipo de pauta. Por lo cual, en este apartado se definirá 

la propuesta de segmentación para redes sociales, de acuerdo a las consideraciones que 

rigen en facebook, e instagram, como principales medios a realizar anuncios tanto 

orgánicos, como pagos. Sin embargo, en esta instancia se propone el desarrollo de las 

audiencias más amplias segmentadas a partir de variables actitudinales que representan la 

conducta de las personas, a partir de la personalidad de las mismas, con la finalidad de 

establecer diferentes posibilidades estratégicas de acciones offline también.   

A partir de la denominada Teoría de la personalidad, del autor Pervín (1998) quien la define 

como:    

Encontrar un único enfoque sobre personalidad de los individuos en que todos los 
psicólogos y teóricos de la personalidad estén de acuerdo es altamente difícil, pero 
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una definición aceptada sostiene que la personalidad es el grupo de rasgos o 
características psicológicas internas (cualidades o atributos que distinguen a una 
persona de otra) que determinan y reflejan la forma en que un individuo responde a 
su medio ambiente. Así, cuando describimos a una persona y decimos que es 
alegre, simpático, activo y que le gusta la diversión, en cierta manera lo que hacemos 
es describir su personalidad. (p. 33).  

  
El autor citado, asimismo propone especificar las personalidades a partir de los rasgos, los 

cuales responde a la iniciativa de Pervin (1998) en función a los 5 Rasgos de Catell, a partir 

de los cuales se podrán definir con mayor exactitud a las audiencias que recibirán el 

mensaje. Por la variedad de las edades de los socios, se sugiere que sea a partir de esta 

segmentación que se pueda instalar las formas y modos del discurso a comunicar. Luego 

se desarrollará la particularidad de los mismos de acuerdo a las redes sociales.   

Pervin (1998) propone para el estudio de la personalidad el modelo de los cinco factores, 

los cuales son: abierto a la experiencia, extroversión, neuroticismo, responsabilidad y 

amabilidad. Los dos primeros rasgos, hacen referencia a conductas que están abiertas al 

cambio y sociales.    

Abierto a la experiencia, “evalúa la búsqueda y la valoración activa de la experiencia por sí 

mismo; tolerancia y exploración de lo desconocido, son curiosos, con muchos intereses, 

creativos, originales, imaginativos y no tradicionales” (Pervín 1998, p. 46).  

En este grupo, se consideran la mayoría de los socios del club. Puesto que de por sí, cada 

uno de los niveles de conducta, hacen al desarrollo de nuevas actividades propuestas en el 

club, como así también la experiencia por ejercer actividades físicas, sociales y culturales. 

En el caso de los extrovertidos, los mismos  “evalúan la cantidad y la intensidad de la 

interacción entre personas, el nivel de actividad, la necesidad de estímulos y la capacidad 

de disfrutar. Son sociables, activos, habladores, personas brillantes, optimistas, amantes de 

la diversión y afectuosos”. (Pervín 1998, p. 46). En este grupo, se incorpora y se establece 

como de importancia, los socios jóvenes, e incluso adolescentes. El autor de PG considera 

ambos rasgos como de importancia para dirigir la comunicación, y fomentar nuevas 

actividades deportivas. Asimismo la campaña para incorporar nuevos socios al club. Sin 

dejar de lado, el rasgo amabilidad, que  “Evalúa la cualidad de la propia orientación 
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interpersonal a lo largo de un continuo desde la compasión a la rivalidad en pensamientos, 

sentimientos y acciones. Son: bondadosos, generosos, confiados, serviciales, indulgentes, 

crédulos, sinceros”. (Pervín 1998, p. 46). En este segmento, ingresarían el personal interno 

del club, cuestión que se ha desarrollado en apartados anteriores, y sobre el cual actúa 

como se especifica en el Capítulo 4, donde es de importancia modificar las actitudes 

actuales, con la finalidad de obtener un mejor clima en la institución, y se agregaría el grupo 

familiar GEBA.   

En el caso del rasgo responsable o consciente:   

Evalúa el grado de organización del individuo, la perseverancia y la motivación en la 
conducta dirigida a un objetivo. Compara la gente responsable y exigente con 
aquellos que son distraídos y descuidados. Son: organizados, dignos de confianza, 
trabajadores, autodisciplinados, puntuales, ambiciosos y perseverantes. (Pervín 
1998, p. 46).  

  

También responde al personal interno, por las mismas razones ya mencionadas en el rasgo 

anterior. Además, en este segmento ingresan los deportistas amateurs y los estudiantes del 

profesorado de Educación Física.   

Es decir, que en el caso de los socios, sin determinar la segmentación por variables duras, 

estarían determinadas en base a dos rasgos: abierto a la experiencia y extroversión. Y al 

considerar el personal interno y el grupo familiar: responsabilidad y amabilidad.   

Es importante aclarar que la comunicación, para incorporar nuevos socios al club, estaría 

ubicados en rasgos comunes a los cuatros segmentos. Puesto que se incluye además a la 

familia, y estudiantes de la carrera de Educación Física. (Ver figura 4, anexo de imágenes 

seleccionadas, p. 91). En cuanto al rango de variables demográficas, en el capítulo 4 se 

aclara en la entrevista a Diego Satargna la cual será respetada para la estrategia. Por lo 

tanto, los anuncios serán dirigidos a menores de 18 años, en los cuales se incluyen a pre-

adolescentes y adolescentes, sobre la cual se hará mayor hincapié de acuerdo al contenido 

de los mensajes en redes sociales. El objetivo principal en este segmento, será el de 

generar mayor interacción, con la finalidad de producir mayor alcance a través de las 

publicaciones y lograr engagement. Definido en el capítulo 3. En la búsqueda de nuevos 
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socios, también se hará hincapié en base a este segmento, comunicando las posibilidades 

deportivas para los mismos.   

Asimismo es de entender que en la estrategia de audiencia para las redes facebook e 

instagram, será la de lograr además, más inscripción de grupos familiares, para lo cual se 

debe generar brand awarnesess donde se debe  establecer un lineamiento planificado que 

implique generar notoriedad institucional, estableciendo estrategias que permitan 

comunicar a través de nuevos conceptos, que logren contrarrestar los liderazgos negativos 

en páginas de facebook no oficiales.   

Para mayores de 55 años, el objetivo principal en ambas redes, será el de lograr branding 

donde se propone construir nuevas bases de comunicación que logren consolidar la imagen 

institucional, desde un desarrollo emocional y experiencial.   

El segmento que se ha definido como de 18 a 55 años, donde se acrecienta la masa societaria, 

también se propone el mismo objetivo que para el segmento anterior, donde a partir de eventos 

culturales, sociales y deportivos, y la comunicación de los mismos, se podrá consolidar la 

imagen del club a nivel institucional y a través de todas las actividades que se desarrollan y 

mediante imágenes estimuladoras emocionales y funcionales. Resultante de tomas 

fotográficas de las actividades deportivas, señalando logros y especificando resultados 

obtenidos.   

De esta forma la propuesta para alcanzar a las audiencias, será la base del logro para 

cumplir con los objetivos de comunicación. Los cuales se determinarán en el apartado 

siguiente.   

  

5.3. Estrategia de branding digital, emocional y experiencial  

El branding, como estrategia emocional interna y externa, en conjunto con el modelo 

experiencial estratégico de Schmitt (2000) desarrollado en el capítulo 3 apartado 4 (MEE) 

se propone sea utilizado con la finalidad de re-construir la comunicación digital, que la marca 
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institucional GEBA en el territorio online, y desde el mismo, instalar los diferentes objetivos 

señalados en el apartado anterior, y a las audiencias determinadas.   

El direccionamiento estratégico a considerar para tal fin, logrará construir el vínculo entre la 

marca y la comunidad GEBA.   

  
Las emociones son una espléndida oportunidad para entrar en contacto con los 
consumidores. Y lo mejor de todo, es que las emociones son un recurso ilimitado. 
Siempre están ahí, esperando a ser estimuladas con nuevas ideas, nuevas 
inspiraciones y nuevas experiencias. (Roberts, 2004, p. 43).  

  

En relación con esta cita, es posible determinar que en el plano estratégico, las ideas, más 

las inspiraciones, y experiencias, tiene como resultado el contacto con los públicos actuales, 

y de acuerdo a lo mencionado con anterioridad, el futuro, en concordancia con las 

emociones de los mismos.   

En este contexto, y de acuerdo al modelo experiencial estratégico (MEE), la propuesta se 

basa en incluir las sensaciones, los sentimientos, pensamientos, actuaciones y relaciones. 

Asimismo es necesario por la diversificación de públicos, la construcción en base a híbridos 

experienciales “Combinan dos o más MEE. Con los híbridos experienciales pasamos de las 

marcas y campañas de marketing monoexperiencial, a las marcas y campañas de marketing 

multiexperienciales.” (Schmitt, 2000, p. 233).   

En principio, se apelará a comunicar las vivencias a partir de las experiencias compartidas 

en familia. Aquí se relacionan los sentimientos con las actuaciones. Esta relación se 

encuentra constituida a partir de los primeros, que según el autor citado es individual, y 

las actuaciones, que son compartidas. Luego y en función a la segunda, “las actuaciones 

están destinadas a crear experiencias con el cuerpo físico, pautas de comportamiento a 

más largo plazo y estilos de vida, así como experiencias de ocurren como resultado de 

interactuar con otras personas” (Schmitt, 2000, p. 178). Bajo esta estrategia se incluye a 

la familia y además  es necesario incluir al grupo de preadolescentes, adolescentes y 

jóvenes, donde la amistad es un sentimiento que se comparte entre amigos GEBA. 

Ambos, deben ser propuestos en los territorios ya descriptos y creados; como lo son el 

deporte y entretenimiento.   

A la vez, para alcanzar al público entre 18 a 55 años, y a la vez, con la finalidad de comunicar 

la campaña para nuevos socios, se propone la estrategia que conjuga  sensaciones con 

relaciones.  La misma apelaría  a los sentimientos y emociones más internos con el objetivo 
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de crear experiencias afectivas. Valorando la relación institución – socio de allí la 

importancia de combinar con las relaciones que se establecen en función de “Apelar a la 

necesidad de ser percibidos de forma positiva por otras personas.”  (Schmitt, 2000, p. 88).  

Agregando la importancia del entorno donde se desarrollan las actividades culturales y 

sociales a las ya descriptas.  

A la vez, es importante no dejar de lado las experiencias resultantes de conformar los 

pensamientos con las relaciones, puesto que “el objetivo del marketing de pensamientos es 

animar a los clientes a que se pongan a pensar detallada y creativamente, lo que puede dar 

como resultado una reevaluación de la empresa y los productos.” (Schmitt, 2000, p. 161). 

En este caso, es para tomar en cuenta a las comunidades específicamente que se 

encuentran en las redes sociales. Puesto que determinaría un alto grado de confianza y 

credibilidad institucional, relacionado con las actividades deportivas, sociales y culturales, 

en función a los pensamientos.   

De esta forma, conjugando por etapas, es vital, que la estrategia de contenidos offline y 

online se desarrolle en función a las planteadas en base a los híbridos experienciales que 

propone el autor citado.   

Como ha sido desarrollado conceptualmente, los territorios de la marca, deben tener 

asociación directa con elementos trazados y por construir relaciones, en función a la 

asociación directa con el público al cual se pretende alcanzar.   

Definir el territorio de marca es uno de los puntos estratégicos de un proyecto de branding, 

en el cual se establecen los espacios que la marca ocupará en el mercado, cómo competirá, 

y con qué conceptos y emociones se asociará. En este contexto, la percepción que se debe 

lograr en función al mismo, se configura a partir de la personalidad de la marca, y para ello 

se plantea que se destaque a través del diseño y el estilo vivencial con el cual deben asociar 

los socios actuales y próximos. Asimismo, y al tomar como referencia la exposición que 

GEBA asuma desde la plataforma de la marca, debe demostrar significados de confianza, 

compromiso. Por lo tanto, al proponer la presencia en territorios donde la marca se pueda 
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instalar y fortalecer los vínculos con la audiencia, requiere de un proceso que da comienzo 

con la comunicación de la marca.   

  

5.4. Comunicación en redes sociales. Generar experiencias  

Las tácticas dependen de los objetivos propuestos en las redes sociales, y a partir de ello, 

la segmentación, los contenidos y los formatos en las redes sociales. Para ello, es primordial 

es primera instancia hacer hincapié en la selección de los medios. Los cuales en la 

actualidad, y como ya se ha desarrollado, los dos principales y en los cuales GEBA se 

encuentra planificando, son facebook e instagram. Sin embargo, en función a la propuesta 

señalada en el apartado anterior, debe modificarse el contenido, para lograr alcanzar a los 

públicos segmentados en función a los rasgos de la personalidad, los datos demográficos 

y las estrategias emocionales y experienciales. En base a este cruce de variables, se 

propone abordar la estrategia de comunicación, sin descartar acciones de activación de 

marca, ya en el terreno offline, pero que hará impacto en el online. Planteado esto, y con la 

finalidad de ordenar la estrategia se deben incluir el planeamiento de medios, para lo cual, 

en principio se propone la creación de un departamento interno específico de comunicación 

externa. En el mismo, se debe considerar a expertos en planner, social media, creatividad 

y medios. Ahora bien; para ello es necesario no descartar como opción, la contratación de 

una agencia digital para tal proceso. Formulada esta aclaración, y a fines del presente 

proyecto, se tomará la primera, puesto que las ideas y la innovación parten del autor del 

PG. No como consultor, o como integrante de una agencia, sino como socio de GEBA y 

miembro de la comisión directiva.    

Comenzar a planear la campaña de comunicación para la institución, en principio se deben 

alinear las estrategias sugeridas en el apartado anterior, en conjunto con la audiencia 

seleccionada, de acuerdo a la condición del club. En la actualidad, es posible visualizar 

tanto en facebook (Ver figura 5, anexo de imágenes seleccionadas, p. 92), como en 

instagram, (Ver figura 6, anexo de imágenes seleccionadas, p. 92). Lo mismo ocurre con 

twiter (Ver figura 7 anexo de imágenes seleccionadas. p. 93). Donde la información en esta 
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red es posteada en forma de enlace con facebook, cuestión que no debería suceder, puesto 

que cada red posee su público y su estilo para informar y comunicar. Sin embargo en esta 

red es pertinente comunicar aspectos mayormente informativos, pero se aconseja utilizar 

mayores posteos de videos, con características experienciales.   

Asimismo, en líneas generales la inexistencia de conceptos acordes a objetivos, y además 

las imágenes son una composición de situaciones mayormente informativas, lo que produce 

un estilo de comunicación periodística en las redes sociales mencionadas.  

Cuestión que si bien es necesaria, se considera solamente racional, dejando de lado 

instancias que se consideran como branding emocional y experiencial. Además no es 

utilizada la pestaña álbumes en facebook, que de hacerlo, lograría diferenciar y jerarquizar 

los dos aspectos, tantos informativos, como comunicacionales persuasivos.  La utilización 

de hashtags en la actualidad es necesaria, puesto que es una técnica que además de ser 

comunicacional, establece condiciones de agrupar los anuncios en concordancia con los 

objetivos que se propondrán en cada etapa de la campaña.   

Las imágenes deben mostrar las actividades en el club que realizan los socios, incluyendo 

los estudiantes del profesorado, y los deportistas representativos de distintas disciplinas, 

desde un discurso emocional, que genere experiencias desde la inspiración, donde la marca 

adquirirá mayor valor simbólico. Vale aclarar que en la comunicación interna y en los 

dispositivos de las sedes, los mismos hashtags deben comunicarse en conjunto con las 

imágenes fotográficas acordes con la información institucional.  

El hashtag es una palabra que se ha puesto de moda a partir de su uso en las redes 
sociales. Es una palabra compuesta del idioma inglés que, en español, la han 
traducido como etiqueta. La etiqueta o hashtag puede estar formada por una palabra 
clave o una serie de palabras. Estas etiquetas  se caracterizan por estar precedidas 
por el símbolo numeral  (#), también llamado almohadilla. (…) Por otra parte, son 
muchas las marcas que usan los hashtags para hacer populares sus contenidos. 
(Padilla, 2017).   
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En base a esta cita, es posible comprobar la importancia que posee la utilización de los 

hashtags en los anuncios de las redes sociales, y relacionarlos con el contenido y el 

concepto a transmitir.   

En lo que respecta a YouTube, (Ver figuras 8 y 9, anexo de imágenes seleccionadas, p. 94), 

la propuesta es continuar con el canal oficial, puesto que se considera correctamente 

diseñado. Sí, la propuesta se basaría en crear videos cortos, como se indicó en el capítulo 

2, apartado 2 que hace alusión al storytelling, y el cual se desarrollará en el próximo 

apartado de este capítulo.   

    
5.5. Etapas de comunicación en el planeamiento de medios online  

La campaña dará comienzo en el mes de marzo de 2018, puesto que es el mes en el cual 

comienzan las actividades principales de deportes, sociales, culturales y la carrera de 

profesorado en educación física. La cual irá intercalando la comunicación de acuerdo a cada 

segmento.   

Para ello, el objetivo a cumplir en la primera etapa de lanzamiento de campaña, que tendrá 

una duración de un mes, en facebook, e instagram, sin replicar los contenidos de los 

anuncios, será la de generar fidelización, cuyo fin es lograr notoriedad de la marca, en los 

públicos que ya conocen la misma, y que a partir de la campaña, comiencen a recomendar 

institucionalmente a GEBA. El objetivo principal, es branding, y asimismo,  combinar con 

brand awarnesess donde en ambos, se comparten los valores de la marca con la audiencia 

de 18 a 55 años. Los contenidos deben hacer referencia a la visión de la entidad, detallada 

en el capítulo 4. Y de la cual se extraen los conceptos de libertad, satisfacción y sueños. 

Los hashtags en los copies de los anuncios serán: #VivíEnLibertad,  #CompartíTusSueños, 

los cuales hacen alusión a la experienciar sensaciones de satisfacciones que se sienten y 

son compartidas y vividas en GEBA. La libertad y el sueño, son netamente emocionales, 

por lo cual comienza un cambio respecto a la comunicación actual y sobre lo cual ha sido 

expuesto en el apartado anterior. En este primer mes, para la etapa de lanzamiento de 

campaña, se proponen postear dos piezas en facebook, y dos en instagram, por día. Se 
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propone como adicional, la incorporación de líderes de contenidos en cada uno de los 

deportes y actividades, haciéndolos responsables de la generación de los mismos, propias 

de cada actividad. Para ello el club brindará como descuento en su cuota social la suma de 

500 pesos. Obviamente que para ello, se debe de incorporar anuncios específicos en base 

a imágenes y videos que generen empatía con la marca a partir de la utilización de historias 

cortas, que involucren al público objetivo. Se desarrollará para ello, storytelling, destacando 

específicamente la relación entre cada actividad con la misión y visión de GEBA. Esta 

iniciativa, debe ser contemplada durante todas las etapas siguientes.   

La etapa de postlanzamiento será durante los meses de abril y mayo. Aquí se buscará que 

la marca se posicione a partir del brand awarnesess y engagement. En estos meses se 

realizará cobertura en las redes sociales, estableciendo conexiones con los socios a partir 

de demostrar las diferentes actividades institucionales que se desarrollan en el club, 

demostrando al igual que en toda la campaña, una comunicación emocional y experiencial. 

El énfasis en esta etapa de dos meses de duración, será la de alcanzar a públicos 

considerados en la etapa anterior, y abarcando además a los menores de 18 años de edad. 

Por lo cual el contenido en facebook e instagram deberán ser variados, manteniendo la 

estética, y haciendo referencia a las características de las instalaciones de cada sede, con 

la finalidad de lograr mayores like, por lo tanto los anuncios serán pagos. Asimismo, se debe 

considerar los hashtags  #GimnasiaartísticaGEBA que hace alusión a ese deporte en sí 

mismo y como réplica se hará a cada deporte y eventos, actos culturales y sociales, entre 

otros. Además contempla un indicador como empático, que instala a la marca en relación 

con la misma. Luego, con el fin de alcanzar a la audiencia a través de factores emocionales 

se instalaría el hashtag #SentiteGEBA y #PertenecéaGEBA, ambos para lograr mayor 

pertenencia a la marca.   

La etapa de crecimiento será propuesta durante los meses de junio, julio, agosto y 

septiembre, y hasta finalizar el año 2018. Se buscará generar específicamente engagement, 

para lo cual, se acrecentará las intervenciones en las redes sociales, posteando 

promociones de las actividades del club, y nuevas propuestas sobre diferentes deportes. 
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Además se proponen posteos con imágenes de eventos realizados en las sedes y en las 

competencias deportivas, con tono emocional, no de carácter informativo. En esta etapa, 

que es la de mayor inversión, se propone comenzar a producir en twiter, historias en formato 

de videos cortos de no más de cinco segundos de duración. Se propone desarrollar 

streamen a partir de la utilización del marketing en tiempo real (RTM).  

Las grabaciones en vivo, generan alto impacto en las audiencias online y generalmente se 

viralizan, no solamente en la twiter, sino además, en facebook e instagram.    

Continuará esta etapa hasta finalizar el año, destacando a partir del posteo de efemérides 

relacionados con días de conmemoración específicas a definir junto a la institución, bajo 

diferentes lemas como ser #FestejáenGEBA, #Compartíenfamilia, entre otros de acuerdo a 

las fechas estipuladas para estas actividades que además, deben ser propuestas en las 

sedes a través de eventos que acompañen las mismas, y creen no solamente pertenencia 

sino además, un clima de compañerismo, entretenimiento para ser compartido en familia y 

con amigos. Son siete meses donde la institución debe consolidar su posicionamiento y 

notoriedad de marca.   

Serán claves las fechas de septiembre, por el día del estudiante y el inicio de la época 

primaveral, ambas relacionadas directamente con el público objetivo. Lo mismo ocurre en 

el mes de diciembre, donde se incrementan las actividades sumadas a la colonia veraniega, 

la utilización de las piletas, y disfrutar de las actividades al aire libre.   

Para ello la marca debe acompañar en cada instante de la vida cotidiana del socio instancias 

que permitan consolidar a la misma, a través de actividades, y de eventos específicos, de 

la misma manera que se han propuesto en etapas anteriores. Es decir, en todo momento 

de la campaña, establecer conexiones en donde se involucre a cada sede, con el objetivo 

de continuar con la empatía y pertenencia al club. Máximo desafío que se propone en esta 

etapa.   

Se propone iniciar un canal GEBATV. Exclusivo para experiencias y sensaciones 

deportivas. Es importante aclarar que al crear el canal planteado, los videos que se suman 
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al mismo, tendrán sus réplicas en todas las redes sociales. Incrementando de esta forma el 

engagement. Se sugiere que los mismos, se relacionen con los hashtag propuestos.   

Sin embargo, por las características de la plataforma, se deben incorporar videos donde el 

público sea protagonista. De esta forma, se busca afianzar el vínculo empático.   

Pensar en grabaciones en cada acto y de acuerdo a cada actividad propuesta por el líder 

elegido, donde se propone la existencia de 40 líderes encargados de la generación de 

contenidos de acuerdo a su actividad. Los mismos podrían ser diferenciados, 36 líderes 

para deportes federados, uno para cultura, tres para cada sede.   

Desde esta propuesta, no es considerada la etapa de recordación, puesto que en las redes 

sociales, no es apropiado suspender las actividades de la institución y de la marca.  Por 

supuesto, que es importante desarrollar un relevamiento mensual de acuerdo a la 

información que brinda cada una de las redes. Conocer el impacto que producen los 

anuncios, y los caminos creativos y social media que han sido desarrollados en cada 

instancia. Siempre es posible lograr mejores resultados, y para ello es necesario trabajar en 

función a procedimientos que ordenen las propuestas y/o las ejecuciones. Los insight van 

cambiando, de acuerdo a climas internos, más aún en las instituciones deportivas sociales, 

lo cual asumir el rol de planner  para detectarlos es funcional a la consolidación de la 

notoriedad de la marca, en forma externa. Por ello, la campaña no finaliza con esta 

propuesta, debe continuar es forma constante y permanente.   
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Conclusiones  

La construcción desde la problemática planteada en la introducción, logró que se 

establezcan los lineamientos sobre lo cual se ha desarrollado el proyecto de grado, el cual 

ha sido abordado a partir de dos ejes que han sido desarrollados, por la condición de la 

categoría donde el mismo se instala. Un proyecto profesional considera la posibilidad de 

fomentar, luego dentro de un marco teórico, las condiciones para lograr mejorar procesos 

que involucran a las empresas y a las marcas, en un ámbito específico que son los medios 

de comunicación en redes sociales. La observación en el campo de la institución GEBA ha 

resultado fundamental, para su posterior análisis, y en consecuencia ha traído innumerables 

causas para ser abordadas y así, estratégicamente efectuar los cambios necesarios para 

lograr mejorar las condiciones de identidad. Puesto que es la esencia interna que dará 

cuenta de sus condiciones específicas, tanto emocionales como racionales, agregando 

valor desde las experiencias y las vivencias que surgen de las actividades tanto deportivas 

como sociales y culturales.   

Estos valores, permiten generar climas afectivos donde la calidad comunicacional se instala 

dentro de las posibilidades de lograr obtener vínculos empáticos, que consolidan las 

relaciones interpersonales.   

Ante este contexto, se ha considerado oportuno, en una institución deportiva social como lo 

es el club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, marcar la diferencia y a la vez, la armonía 

desde los dos terrenos donde toda entidad debe desarrollarse. La interna y la externa, la 

primera, que ha sido abordada específicamente a partir de considerar la organización como 

un sistema humano, donde la existencia de contradicciones, llevan a la re-construcción 

permanente del diseño de su estructura interna y la segunda que debe tener la mayor 

concordancia con la primera, que es la comunicación externa.   

Este desarrollo, tanto interno como externo, es denominado en la actualidad y como ha sido 

elaborado en los capítulos teóricos que abarca el proyecto profesional, 360°, puesto que 

especifica el interior para lograr coherencia externa en la comunicación de la marca.   
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Asimismo, en la actualidad un profesional de la publicidad debe instalarse en los dos 

terrenos, puesto que es lo que marca la diferenciación ante un cambio de pensamiento que 

debe ser producto de análisis a partir de investigaciones acordes con la problemática. Es 

de considerar esta técnica dentro del rol estratégico que asume el profesional como planner, 

condición que no todas las empresas de comunicación ni organizaciones poseen. Sin 

embargo lograr haber establecido esta particularidad, ha sido el mayor aporte al PG. Puesto 

que las marcas establecen diferenciales relación a  la comunicación y vínculos, tanto 

experienciales y emocionales, pero en función a un propósito predeterminado que debe 

estar en concordancia con el objetivo planteado. Por ello la necesidad de incorporar 

aspectos de identidad que aporta a la institución, valores humanos, producto de resultantes 

de insights, y de definir territorios donde actúa la misma. Hoy, es condición necesaria 

determinar ambos aspectos. Todo ello, en el marco estratégico donde se definen los 

caminos y las condiciones de toda marca. Asimismo, el protagonismo de las redes sociales 

en la actualidad y que pareciera no finalizar, sino por el contrario, explayarse en nuevos 

conceptos teóricos como ser la inteligencia artificial, marca un futuro cada vez con mayor 

complejidad profesional. Potenciar las plataformas es clave para el desarrollo empresarial, 

organizacional y marcario.   

Los aspectos salientes del PG a entender por la autor, es el de haber logrado relacionar y 

sistematizar cada una de las etapas de la realización del mismo. Puesto que al ser una 

marca real, que pertenece a una realidad actual compleja, produjo la necesidad de 

desarrollar los cambios estratégicos para alcanzar a los públicos bajo conceptos 

experienciales de branding en social media. Una estrategia cada vez más utilizada por las 

organizaciones, con la finalidad de interactuar con los públicos, a partir de las posibilidades 

que brinda las nuevas tecnologías.   

Por ello, es de considerar que las propuestas son el comienzo hacia el cambio de imagen 

de la marca. La cual, por su trayectoria, debe obtener mayor visibilidad no solamente en el 

terreno de las redes sociales, sino además, se deben tener en cuenta a los medios 

tradicionales para lograr mayor notoriedad y posicionar la marca, en la mente de los públicos 
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de los sectores a los cuales se dirige GEBA. Será entonces otro desafío que la institución 

deberá enfrentar, en otra escala de tiempo.   

De esta forma, y en este proyecto, se ha pensado debido a la necesidad actual, la de trabajar 

como ya se ha hecho mención en cuestiones internas y externas, pero específicamente en 

las redes sociales. Luego, incorporar un planeamiento en medios offline, y así completar un 

ciclo de comunicación que la institución, por su trayectoria, debe construir. La apertura en 

la actualidad de lo denominado multipantalla, hace a esta futura propuesta. Es decir, ya 

existe presencia en internet, y la telefonía celular, dos pantallas complementarias que son 

un sinónimo del consumo de medios, en el presente. Sin embargo, los medios tradicionales 

acaparan otros públicos, y en momentos diferentes. De allí, a su importancia. La tercera 

pantalla en la propuesta a considerar en un futuro.  Además, si se tiene en cuenta el 

desarrollo de la publicidad exterior, por ejemplo, en la televisión de diversas líneas de 

colectivos, otra nueva pantalla se sumaría. Es decir, las posibilidades se amplían, la 

estrategia de planeamiento experiencial y emocional, se aplicaría a otros territorios. La 

convergencia en los medios presenta la gran oportunidad para lograr que GEBA, sea 

considerado como el club social más importante de la Ciudad de Buenos Aires.   

Pero, depende de este proyecto, puesto que es sobre el cual se construye la base del cambio. 

Luego, serán otros momentos, otras instancias y otros compromisos.  
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Imágenes Seleccionadas   

  

  

   

  

                   Figura 1: Página web de GEBA. Disponible en: http://geba.org.ar/XXI/  

  

  

Figura 2: Escudo Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires. (GEBA, 2017). Disponible en:   
http://geba.org.ar/XXI/  
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Figura 3: Fisiología de la Identidad, Wilensky (2003). La promesa de la marca. Elaboración propia.  

  

 
  

Figura 4: Segmentación por rasgos de personalidad, Pervín (1998). Elaboración propia.  
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Figura 5: Página oficial de GEBA en Facebook. Disponible en: https://www.facebook.com/gebaoficial/  
  

  

   

  
  
    Figura 6: Página oficial de GEBA en Instagram. Disponible en: https://www.instagram.com/gebaoficial/  
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Figura 7: Página oficial de GEBA en Twiter. Disponible en: https://twitter.com/gebaoficial/  
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Figura  8:  Canal  oficial  de  GEBA  en  YouTube.  Disponible  en:      

https://www.youtube.com/channel/UCEkVXmZ8501A2T6xCbIpl7w  
  
  
  

  

  

  
  
  
Figura  9:  Canal  oficial  de  GEBA,  videos  en  YouTube:  Disponible  en:  
https://www.youtube.com/channel/UCEkVXmZ8501A2T6xCbIpl7w/videos  
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