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Introducción 

El Proyecto de Grado titulado Caravana Quilmes B plantea como tema el desarrollo de un 

plan de comunicación transmedia que posicione a un equipo de hockey como marca e 

influencer en las redes sociales para generar prestigio y aumentar el reconocimiento del 

deporte amateur. El título no fue puesto en vano, de lo contrario explica explícitamente el 

propósito del proyecto, es decir convertir a la Caravana Quilmes B en influencer. El 

proyecto pertenece a la categoría de proyecto profesional ya que se desarrollará un 

trabajo real enmarcado en el área de la publicidad. Caravana Quilmes B es la marca a 

posicionar y es a su vez el nombre que identifica al plantel superior de hockey de la 

categoría B de damas del Quilmes Atlético Club (QAC). En base a la necesidad social de 

comunicación y promoción del hockey amateur se propuso llevar a cabo una campaña 

que incentive la practica del deporte utilizando a las jugadoras de un equipo como 

influencers en las redes sociales. Además, se busca posicionar al equipo como marca en 

el mercado para darle aún más importancia a su objetivo y para que obtenga 

reconocimiento de su público. Para esto, se recolectará documentación y se realizará 

trabajo de campo. Por su parte, la línea temática del trabajo es la de Medios y estrategias 

de comunicación ya que es la que mejor responde a los intereses de la autora y a la idea 

de generar una estrategia transmedia en donde se combinen los medios online y offline. 

Es gracias a la necesidad de comunicación constante que la tecnología se encuentra 

actualizándose todo el tiempo. Las marcas deben vender y por ello primero deben hacer 

llegar un mensaje al cliente para que desee su oferta y crea que la suya es la mejor. El 

problema es que actualmente las marcas no están solas y como ellas existen muchas 

otras. Para ello, es pertinente la planificación de una buena estrategia; una estrategia 

nueva, innovadora y creativa que impacte correctamente en el público para que no caiga 

en lo cotidiano y redundante que muchas veces aburre. Hoy día, las redes sociales 

convocan mucha gente y penetran en las comunidades, su capacidad interactiva las 

vuelve distintas y es a donde apuntará el proyecto. Por este motivo, la estrategia se 



	 5	

orientará al medio digital. Por otro lado, hoy en día existen diferentes maneras de 

comunicar. Además de la publicidad tradicional, la revolución tecnológica derivó en la 

llegada de internet y el consecuente cambio en los hábitos de consumo y compra de los 

consumidores. Si antes el cliente se encontraba viendo la televisión o escuchando la 

radio, ahora se encuentra utilizando el móvil y buscando en Google desde su dispositivo. 

El cambio del consumidor es directamente proporcional al cambio en la manera de 

comunicar. Las redes sociales son actualmente una excelente manera de transmitir ideas 

y de vender productos ya que implican comunicaciones dinámicas e interactivas, es decir 

que demandan un feedback del potencial cliente.  

La justificación del trabajo complementa lo argumentado anteriormente. Es pertinente la 

realización de este trabajo para la publicidad como disciplina ya que abarca temáticas del 

contexto actual y a su vez plantea una alternativa de comunicación en un ámbito poco 

explotado, como lo es el deporte amateur. De lo mencionado surge la problemática del 

proyecto, que se basa en la idea de que el deporte amateur es inferior en cuanto al 

prestigio y reconocimiento al deporte profesional; y debido a esta imagen desvalorizada, 

los clubes que practican estos tipos de deportes no tienen notoriedad suficiente ni 

relevancia en el público en general. La falta de comunicación publicitaria es consecuencia 

de su poca relevancia en el mundo deportivo, debido a su carácter no profesional que lo 

transforma automática y erróneamente en menos importante. Asimismo, escasean 

marcas de planteles o equipos dentro de las instituciones deportivas que quieran 

fomentar mayor reconocimiento y prestigio del deporte por sí mismas, incrementando a 

su vez su propia visibilidad y notoriedad. De esta manera, la autora plantea como 

pregunta problema que si a partir de una estrategia transmedia ¿es posible generarle 

notoriedad y reconocimiento a la Caravana Quilmes B? 

El objetivo principal entonces será desarrollar un plan de comunicación transmedia que 

posicione a una marca nueva del mercado deportivo amateur y que ésta funcione como 

influencer en las redes sociales, generando potencialmente notoriedad y reconocimiento 
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del deporte. Mientras que los objetivos secundarios tendrán que ver con el propósito de 

cada capítulo. El primer objetivo específico es analizar el tipo de comunicación que se 

lleva a cabo para publicitar en los deportes junto con el de investigar los antecedentes de 

comunicación publicitaria en el deporte amateur. El segundo tiene que ver con analizar 

marcas patrocinadoras en el deporte amateur y la eficiencia del influencer en ellas. 

Luego, en el tercero se deberá apuntar a reflexionar acerca del potencial de las redes 

sociales como medios de comunicación publicitaria. El capítulo cuatro tendrá como 

objetivo crear la identidad de marca del equipo y a su vez investigar la eficiencia e 

importancia que tiene el trabajo en equipo ya sea en el deporte grupal como en la vida 

profesional. Uno de los objetivos del capítulo final será analizar el mercado del deporte 

amateur con sus competidores y analizar exhaustivamente la audiencia. Por último, la 

autora tiene como meta organizar la campaña por etapas para que la estrategia 

transmedia sea efectiva. 

Como parte del proyecto para conocer del tema e informarse acerca de los estudios 

previos, se relevaron antecedentes institucionales. Un ejemplo es el Proyecto de Grado 

de Galli Villafañe, Milagros (2012) que se titula Vans, marca líder del mercado emergente 

de los longboards. El propósito es realizar una propuesta de negocios en donde la marca 

Vans se posicione como líder del mercado emergente de los longboarders. Para ello, 

debe contextualizar el mercado y definir de que se trata éste nuevo deporte. Otro 

antecedente que se puede vincular con este Proyecto de Grado es el titulado Equipos 

Publicitarios, escrito por el alumno Scoles Tomás en Julio del 2012 ya que su objetivo es 

aplicar una nueva modalidad laboral que pueda conjugar beneficios tradicionales del 

trabajo grupal en conjunto con los avances tecnológicos que se destacan en el siglo 

presente. Para ello, uno de los capítulos expone que es el trabajo en equipo y por 

supuesto cuales son sus beneficios.  

El Proyecto de Grado Melmac FC escrito por el alumno Cicciaro, Ignacio Agustín en 

2013, plantea un enfoque temático que aborda los medios y estrategias de comunicación 
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ligadas al ámbito publicitarios. Su objetivo es desarrollar a un equipo de fútbol amateur en 

una marca y para ello se detallan los pasos a seguir. Por un lado se habla de la 

publicidad hoy en día, los medios en donde ésta se lleva a cabo; por supuesto que 

aborda el tema del fútbol como deporte, su historia y lo que llegó a ser hoy en día; se 

menciona la influencia de la publicidad en el fútbol; ejemplifica casos, aborda el tema del 

fútbol amateur a diferencia del profesional; y por último cuenta la formación del Club 

Melmac, sus inicios, historia, identidad de marca, su funcionamiento como institución y lo 

más importante: el desarrollo del plan de comunicación.  

Otro antecedente corresponde al alumno Montes Niño, Maximiliano, quien en 2013 

escribió Branding Deportivo con el objetivo principal de presentar al patrocinio deportivo 

como una herramienta de branding eficiente.  Sumado a que propone perfeccionar y 

profundizar la sinergia que existe entre las marcas y el deporte. El deporte espectáculo: 

un negocio publicitario, escrito por la alumna Baravalle, Sofía en Abril del 2014 es otro 

ejemplo de antecedente institucional, ya que propone un análisis profundo y crítico 

acerca de cómo hoy en día y mediante las herramientas que aporta el marketing, el 

deporte en sí pasó a relegarse en un segundo plano, para que el negocio deportivo pase 

a ser fundamental. Terán Caro, Felipe en 2014 escribe Comunicación y marcas en el 

mundo deportivo, proyecto que tiene como objetivo presentar una propuesta de 

relanzamiento para la marca Vultur, que se dedica a la producción y comercialización de 

indumentaria deportiva, específicamente para el Rugby. Se presenta el tema, 

contextualizando al lector con información acerca del Rugby en Chile, luego se detalla la 

importancia que tiene la comunicación, se define lo que es una marca y la importancia de 

un mercado especial. La alumna Sfreddo, Melanie Denise realizó su Proyecto de Grado 

en el 2015, titulado Daughters of the Ocean. La finalidad del PG es lograr posicionar 

exitosamente la marca de indumentaria Daughters of the Ocean, desde la mirada 

publicitaria. Para ello se creó la identidad de marca que lógicamente demanda el trabajo 

y luego plantea las estrategias de marketing y comunicación para llevar a cabo el 
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proyecto. Para un planeamiento efectivo fue importante tener conocimientos acerca de su 

público objetivo y de esta manera segmentar el mercado, saber sobre la industria de la 

moda y del mercado en donde se asentaría y averiguar sobre los medios de 

comunicación más pertinentes en donde la comunicación fuese más efectiva. Otro 

ejemplo que antecede a este proyecto es el ensayo titulado Emboscada publicitaria, 

escrito por Kronengold, Ezequiel en 2015 y que persigue como objetivo la producción de 

un trabajo innovador que cuyo resultado permita contar con una herramienta no 

tradicional que no sea el monopolio el patrocinio, para comprender el desarrollo del 

marketing de emboscada, es decir la presencia no tradicional de una marca en eventos 

multitudinarios; en este caso eventos deportivos. La comunicación persuasiva (2016), 

escrita por De La Iglesia, Agustina apunta a desarrollar la reestructuración de la marca 

Banco Itaú estableciendo una cultura corporativa que construya el reposicionamiento de 

la empresa a través de la modificación de sus comunicaciones, afianzando de esta 

manera el concepto de confianza dentro de la identidad de la misma y como su valor 

fundamental. Finalmente, Football Americano Argentina fue escrito por Orillac O., Inés 

María del Carmen en el 2016 y corresponde a otro antecedente institucional. El Proyecto 

de Graduación propuesto, tiene como fin el reposicionamiento del Football Americano 

Argentina (FAA), dentro del mercado argentino. Se presentará una campaña de 

comunicación 360º para FAA como liga deportiva en Argentina, utilizando teorías básicas 

del marketing y de la publicidad. 

En cuanto a antecedentes generales que se vinculan con este Proyecto, tomamos 

algunos ejemplos como puede ser el texto de Garizoain, M. (2013): Accionar mediático en 

relación al éxito deportivo del Seleccionado Femenino de Hockey; y la tesis de Pérez y 

Ollo, J. Antonio (1982): La comunicación y el deporte (la evolución y promoción social del 

deporte). El primer texto analiza los discursos mediáticos en la relación a la Selección 

Femenina de Hockey y trata de encontrar el motivo por el cual  Las Leonas  sufren de 

una falta de legitimación. El sociólogo  Eduardo Archetti, investigó cómo se construye la 
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nación en el deporte y comienza con el campo del Fútbol traduciéndolo como el deporte 

madre en donde la nación se ve identificada. Lo mismo pasa analizando los spots 

publicitarios de la selección de Rugby, donde se quiso instaurar la figura del macho y 

como predomina ella en la Nación. Tras evaluar estas narrativas, concluyó con que era 

imposible pensar que Las Leonas deberían ser tomadas como ídolas deportivas y mucho 

menos como representaciones para la construcción de lo nacional, pese a ser las 

mayores ganadoras de títulos en los últimos años del país. Por otro lado, el segundo 

texto, a grandes rasgos, expone tres tipos de comunicación en el deporte: la 

comunicación dentro del juego, que sin ella no existiría el deporte colectivo; la 

comunicación entre el jugador y el público por lo que implica el espectáculo y gracias a la 

noción que se tiene del deporte; y por último la difusión deportiva en los medios de 

comunicación garantiza información y rentabilidad social. 

Dicho todo esto, es momento de exponer la estructura y metodología del Proyecto de 

Grado. El PG se organiza a partir de cinco capítulos. El primer capítulo abrirá un 

panorama general acerca de la diferencia entre el deporte profesional y el deporte 

amateur en aspectos como el objetivo y el estilo de deporte, la audiencia que cada uno 

tiene, la comunicación hasta el momento y la notoriedad de ambos tanto en los medios 

online como en los medios offline. Asumiendo como punto de partida, que en la 

generalidad el deporte profesional tiene un mayor prestigio que el deporte amateur y por 

ende más seguidores e interesados en generar negocios. 

Por su parte, el segundo capítulo hará foco en el branding de las marcas. De esta 

manera, se comenzará por relevar distintos autores para definir que es una marca, para 

luego hacer mención a los nuevos conceptos como el de territorio de marca y el de 

notoriedad  que explica el autor Paul Capriotti. Siguiendo con la explicación del término 

branding, para concluir con la idea de identidad de marca que tomará un rol 

importantísimo en este PG, ya que en el camino de la creación de una  marca es 
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fundamental primero descubrir cual es la identidad para luego comunicarla al público y 

que éste se identifique. 

El tercer capítulo es el encargado de fundamentar en palabras lo que es una estrategia 

transmedia que será la que se llevará a cabo en el último capítulo para concretar el 

proyecto. Una estrategia transmedia se compone de la utilización de los medios de 

comunicación offline y los medios online, por lo que va a ser indispensable destinar un 

espacio significante del PG para hablar sobre estas, de donde surgieron, cómo y para 

qué sirven. Dentro de cada medio existen distintas formas de comunicar y la finalidad de 

este trabajo de grado es posicionar el deporte amateur en un mejor estatus en la mente 

del público, a través de una estrategia que combine ambos medios. Es importante hacer 

mención al concepto emergente de la era millenial: los influencers. Este término tomará 

bastante protagonismo con el correr del proyecto. 

A continuación, el capítulo cuatro se centrará en el desarrollo de la Caravana Quilmes B 

como marca. Es aquí donde se detallarán los inicios del equipo, la historia, la trayectoria, 

se analizará su estatus actual, es decir, que patrocinadores tiene hoy, sus actividades 

diarias, entrenamientos, actividad en redes y en el campo y demás; todo esto estará 

sustentado por las palabras de la jugadora y capitana del equipo, quien fue entrevistada 

como trabajo de campo. Sumado a esto, se hará referencia al mercado en el que se 

encuentra y a la competencia que tiene. Para este análisis se tomó en cuenta un trabajo 

de observación que se realizó. Se comenzará a construir la marca a través de la 

identidad visual mediante un logo, los colores que la definen y el escudo y a través de la 

identidad basada en los valores, la personalidad y la cultura corporativa. Es un capítulo 

relevante para comenzar a definir al equipo como marca influencer ya que para serlo 

deberá contar con credibilidad para lograr identificación.  

Para terminar, el quinto y último capítulo será el responsable de proponer y de llevar a 

cabo la campaña transmedia que posicione al deporte amateur al nivel del deporte 

profesional a través de la creación de una marca influencer. Se propondrá una estrategia 
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transmedia dividida en cuatro etapas con distintos objetivos cada una. Se analizará la 

audiencia propia como paso fundamental y luego se seleccionarán los medios indicados 

tanto online como offline para realizar la campaña. 

Es importante destacar que para la realización del proyecto y como parte de la 

metodología de trabajo, se realizó una entrevista a la capitana del equipo para ahondar 

acerca de la trayectoria y la identidad del equipo. Además se realizó un trabajo de 

observación en donde se tuvieron en cuenta seis equipos de hockey para comparar el 

objetivo comunicacional, la estrategia de comunicación, la comunidad y las plataformas 

en donde se comunica de cada uno. Sumado a esto, dentro del cuerpo C también se 

exponen dos grillas de contenido diario online que son necesarias para describir la 

estrategia de contenido que se llevará a cabo ya que describen qué se publicará (formato 

de la publicación), cómo, dónde y cuándo. Ambas grillas están divididas en Instagram y 

en Facebook ya que al ser distintas redes sociales, las publicaciones deben estar 

adaptadas a cada una. La primera es mensual y muestra cuantas publicaciones se harán 

y qué día se harán dependiendo de la etapa y el objetivo. La segunda tabla describe el 

tipo de publicación, es decir si es una historia, un video, un boomerang, etc.; el copy o 

descripción de foto y la táctica que se utiliza. 

Para terminar con la introducción al proyecto, es interesante destacar el aporte de la 

autora hacia la disciplina, que en este caso es a la publicidad. En el ámbito del deporte, 

es muy común que  las propias instituciones, es decir los clubes sean reconocidos por su 

identidad. Existen también, jugadores determinados dentro de los equipos que son 

influencers o que se los reconoce por su talento y que se los aprovecha como canal de 

comunicación. Asimismo, escacean los equipos dentro de los clubes que tomen el rol de 

influencer y que quieran crear una marca dentro de la marca mayor, que sería la 

institución. A su vez, los patrocinadores o los sponsors pagan por figurar en los clubes o 

en algún jugador en particular, es decir, no pagan por sponsorear un equipo dentro del 

club. Es por esto, que una vez analizada la problemática, la autora hizo foco en este 
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nicho o sector para explotarlo y así aportar a la disciplina. Por este motivo, es importante 

la realización del Proyecto de Grado para el área de la publicidad, ya que se planteará 

una forma de comunicación que posicione a una nueva marca del ámbito del deporte 

amateur, que por cierto es un área muy poco explotada hasta entonces. El desafío de la 

marca será crear una campaña de comunicación donde el equipo funcione como 

influencer en las redes sociales y que a través de una estrategia transmedia que combine 

medios off y on, se vuelva un portavoz confiable para su audiencia; generando así un 

aumento en su notoriedad y potencialmente un aumento en el reconocimiento y 

valoración del hockey dentro de la industria.  
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Capítulo 1. Comunicación y deporte 

Para dar comienzo al Proyecto de Grado es indispensable dar a conocer los conceptos 

claves a partir de los cuales éste se funda. Un proyecto que implica el desarrollo de una 

campaña donde convergen los medios off y los medios on, con la intención de promover 

y posicionar una marca en la industria del deporte amateur para lograr posicionarse y 

lograr reconocimiento; previamente debe conceptualizar qué es la comunicación para 

luego aplicarlo al ámbito del deporte. En otras palabras, la metodología del PG irá de lo 

general a lo particular, por lo que se empezará definiendo el término que engloba todo el 

proyecto por el simple hecho de ser la actividad principal de interacción que se puede 

alcanzar; para continuar aplicándolo a situaciones específicas como puede ser el deporte 

y hasta más específicas aún cuando se hable del hockey como deporte amateur.  

Basado a los fundamentos del autor Billorou (2002), el hombre se agrupa de forma 

natural o pactada para cumplir cooperativamente con los fines de la vida, formando así 

una sociedad; y el comportamiento grupal indispensable para actuar como sociedad se 

establece a  partir de la existencia de la comunicación entre sus miembros. La 

comunicación permite que los individuos que conforman la sociedad se relacionen entre 

sí, organicen el ámbito social, delimiten espacios, determinen reglas y pautas de 

comportamientos y ejerzan todo tipo de autoridad de dominio y dominación. 

Concretamente, el autor Billorou define a la comunicación como:  

Un proceso dinámico y transaccional mediante el cual un emisor transmite mensajes 
significativos a un receptor con la finalidad de hacerle llegar una determinada 
información que lo persuada según convenga a sus propósitos, recibiendo luego una 
respuesta del receptor –por inversión de roles- que determinará una nueva fase del 
mismo proceso. (2002, p. 5) 
 

Esto quiere decir que el proceso de comunicación es un continuo y permanente envío de 

mensajes, los cuales generan una respuesta convirtiendo al receptor en emisor y 

viceversa, y a partir de la respuesta asimilada por el emisor, vuelve a recomenzar el 

proceso. Es un proceso, por ende presenta fases sucesivas; es transaccional porque es 

recíproco y el emisor y receptor se influyen mutuamente; es una acción con fines 
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persuasivos y requiere de una respuesta para efectivizarse. Ahora bien, el flujo de 

mensajes no siempre es verbal; también se considera comunicación a la transmisión de 

información de manera no verbal, es decir sin palabras pero mediante gestos, miradas, 

acciones físicas, signos, códigos e indicios. Lo mencionado anteriormente, lleva a 

recordar al  teórico y psicólogo austríaco Paul Watzlawick (1991) quien en su teoría de la 

comunicación humana describe cinco axiomas en los cuales el primero refiere que es 

imposible no comunicarse. El explica que todo comportamiento es una forma de 

comunicación y que como no existe forma contraria al comportamiento, tampoco existe la 

no comunicación. En breves palabras, se lo puede complementar con la frase: todo 

comunica. Además, es importante mencionar que la comunicación hoy en día evolucionó 

considerablemente y esto se debe a los cambios tecnológicos que se vivieron en los 

últimos años, por ejemplo la aparición de las redes sociales o sin ir más lejos el 

surgimiento del internet. Por lo que si todo comunica, entonces una marca emergente del 

siglo XXI que convive con cienos de miles de otros estímulos que también comunican; 

debe hacerlo de una manera creativa para que impacte en la mente de su público y 

cumpla con su objetivo. 

De esta manera se da comienzo a este PG que plantea una estrategia de comunicación 

transmedia en un ámbito poco explotado hasta entonces, que es el del deporte amateur.  

1.1 El deporte profesional vs. el deporte amateur 

La rivalidad que se plantea como subcapítulo parte de la mencionada problemática en la 

que se basa este proyecto profesional. Dentro de la competición deportiva, existen dos 

tipos de deportes: el profesional y el amateur. La principal diferencia entre ambos es la 

motivación económica. En lo que respecta al primero, los jugadores viven del deporte, es 

decir que ganan dinero por practicarlo. Sencillamente, es un trabajo como cualquier otro. 

Salvando las distancias, ya que la típica oficina pasa a ser una cancha en cualquiera de 

sus variantes: de pasto, de madera, al aire libre, techada, con arcos, con canastos, un 

ring o una pileta. Dependiendo del deporte que se practica, varía el tipo de entrenamiento 
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que se lleve a cabo pero tanto en el deporte como en el resto de los trabajos, hay que 

cumplir un horario, hay que ser puntual y hay que ser responsable, ya que los 

entrenamientos son pensados y estrictamente organizados. Sin embargo, este labor, 

tiene un agregado que es complementar la actividad física con una vida sana, tanto sea 

con las comidas, como con el buen descanso. Es una exigencia fundamental para que el 

jugador rinda a su máximo nivel. Además, muchos de los deportistas son representantes 

de los países en los que nacieron. Por ejemplo, el fútbol, tiene competencias nacionales 

en donde compiten todos los jugadores representando a distintos clubes o instituciones, 

pero además algunos de ellos tienen la suerte o mejor dicho capacidad y habilidad de 

pertenecer a los seleccionados que representan a los países en competencias 

internacionales. Este tipo de deporte está directamente relacionado con el deporte 

espectáculo que produce grandes beneficios a los clubes profesionales. 

A estos equipos pertenecen las estrellas deportivas más famosas y admiradas; no hay 
niño o joven que practique un deporte que no tenga sus ídolos con los que se 
identifica. Por supuesto, a esta categoría de jugadores solamente llegan unos pocos, 
aunque la diferencia entre unos y otros, desde el punto de vista económico, puede 
llegar a ser abismal. (Deporteregional, 2015, párr. 6 )  

 
Nuevamente, como en todos los trabajos hay distintos rangos jerárquicos en donde los 

mejores pagos serán los directores o gerentes y en este caso los deportistas más 

completos y talentosos. Contrariamente, esto no sucede en los deportes amateur ya que 

se parte de la base de que en este no se lucra, es decir que no hay un intercambio de 

trabajo por dinero ya que los que lo practican no lo hacen como un trabajo. A estos 

deportistas también se los conoce como aficionados ya que utilizan la actividad como 

hobby. Se lleva a cabo por placer, por gusto y por satisfacción personal y en lugar de 

recibir una  remuneración económica; ciertas veces paga por hacerlo. A diferencia del 

deporte profesional, el amateur no puede hacer de sí mismo un negocio y las empresas 

por ende no están dispuestas a pagar por campañas publicitarias de alto valor. Esto tiene 

que ver con la carencia de visibilidad y notoriedad que se explicará en los siguientes 

apartados. 
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1.2 La comunicación y la visibilidad de ambos deportes en los medios on y off 

Otra de las diferencias entre ambos tipos de deporte reside en la manera de comunicar. 

Para explicar mejor esta sección se decidió tomar de ejemplo dos deportes que cumplan 

el requisito de ser: uno amateur y el otro profesional, para luego establecer la diferencia 

en la comunicación y en los medios que ambos utilizan. Por el lado del amateur se 

ejemplificará con el hockey sobre césped; mientras que por el lado del profesional, 

mencionaremos al futbol. 

El hockey es un deporte amateur practicado no solo en la Argentina sino en varios países 

del mundo. Específicamente en la Argentina, el hockey sobre césped es un deporte muy 

practicado en toda la región, por ende existen innumerable cantidades de equipos 

competidores. Sin embargo, son muchos los torneos y las ligas de hockey amateur en 

competencia para el bajo porcentaje de publicidad invertido en estos. Al no ser un 

deporte profesional, sacando los casos de las selecciones nacionales, la inversión en 

publicidad de las marcas no suele estar dirigida para este  mercado. Partiendo de la base 

de que de por sí las marcas no cuentan con uno de los medios de difusión más 

importantes para hacer llegar los mensajes, es decir la televisión; los recursos creativos 

para transmitir información resultan básicos. La televisión es el vehículo por excelencia, 

junto con el internet y las marcas especulan con el alcance de estos para crear una 

estrategia de comunicación redituable. Tan solo dos partidos por fecha de los torneos de 

ligas superiores, uno de damas y el otro de caballeros, son transmitidos los días sábado 

por la tarde en un canal de cable. Dejando de lado este caso particular, los cientos de 

partidos que se disputan a lo largo y ancho del país no son siquiera grabados. Esta razón 

limita a las marcas para destinar sus inversiones, por lo que deben destinar dinero en 

estrategias de patrocinio, sponsoreo y merchandising. La visibilidad no va más allá de 

ellas. La ligas en donde el dinero no es la base del deporte y sí lo son la salud, la 

competencia digna, el entrenamiento, y la actividad social con todo lo que eso conlleva; la 

propuesta no suele parecer atractiva para las marcas, que sí piensan en dónde publicitar 
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para tener mayor alcance y cobertura. La máxima inversión se da gracias a ciertas 

marcas que funcionan como sponsors rodeando las canchas de juego o en la 

indumentaria del deportista. De hecho, la importancia de la marca sponsor que aparezca 

patrocinando al club o a cierto jugador es de acuerdo a su grado de reconocimiento frente 

al público. Por ejemplo, un club de hockey que compite en la liga A, con los clubes de 

mejor nivel va a ser patrocinado por Gatorade y la indumentaria llevará el logo de Adidas 

debido a que son partidos atractivos y de buen juego que mueven un público mucho 

mayor y más variado también, es decir que las tribunas suelen llenarse y el club se 

convierte en una fiesta de hinchadas partidarias de ambos rivales los días sábados y/o 

domingos, dependiendo si son las damas o los caballeros los que compiten, 

respectivamente; en cambio un club desconocido que compite en ligas inferiores, no 

presenta mucho público seguidor, por lo que apenas estará representando por una marca 

nueva que recién esté siendo lanzada a la industria. Otro ejemplo claro es el de los 

jugadores estrella. Los clubes se componen de cientos de jugadores, pero en algunos 

casos, un porcentaje mínimo suele destacarse por presentar grandes dotes para el 

deporte. Este jugador/a además, forma parte del seleccionado Bonaerense o el Nacional 

como mínimo, es decir que su imagen es reconocida internacionalmente y por ello las 

marcas invierten ciertas sumas de dinero para representarlo. A cambio de algunas 

publicaciones diarias en su red social utilizando la marca, ésta le provee los botines de 

entrenamiento, botines para los partidos, la indumentaria para entrenar y por su puesto el 

palo de hockey, entre otras cosas. Para demostrarlo concretamente se puede mencionar 

el caso de Luciana Aymar, la mejor jugadora de hockey, actualmente retirada. Ella estaba 

patrocinada por la marca Malik, por cierto una de las más reconocidas dentro del rubro de 

este deporte. Mientras que el común de los jugadores debe proveerse a sí mismo de 

todos esos elementos necesarios para practicar el deporte. De esta manera, la 

particularidad que se destaca es que no solo se hacen presentes las marcas de menor 

reconocimiento, sino que dependiendo para qué club, para qué liga y qué tipo de 
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publicidad; aparecen grandes marcas inclusive a nivel mundial. Si la publicidad se trata 

de la exposición de un cartel colgado dentro del alambrado que rodea la cancha de 

juego, las marcas que suelen invertir son la mayoría de los casos, empresas o pequeños 

comercios que deciden pagar una cifra acorde a sus recursos, para mostrarse en una liga 

local. Es común ver sponsors como: heladerías de barrio, marcas de ropa deportiva, 

aseguradoras, inmobiliarias de barrio, cafeterías, empresas constructoras, etc.  

En cambio, si el club a sponsorear es reconocido y la liga en la cual compite ese club 

pertenece a las de mejor nivel la estrategia de comunicación varía. Las marcas como 

Gatorade, por ejemplo, entregan una cierta cantidad de sus bebidas para repartir entre 

las jugadoras. Otro ejemplo claro es la estrategia que utiliza la Cervecería Quilmes. 

Aprovechando su lugar de origen, actúa como sponsor del Quilmes Atlético Club 

entregándole merchandising para las instalaciones del club, es decir sillas, mesas y 

sobrillas para colocar en el club y así contribuir al posicionamiento de marca. Otra 

alternativa que utiliza dicha imagen es la de proveer packs de su cerveza para el 

momento del 3er tiempo (el tiempo en que los clubes rivales comparten luego de terminar 

el encuentro deportivo). De esta forma se beneficia la marca porque aparece su nombre y 

logo y se beneficia el club ya que obtiene cervezas gratuitas para compartir y disfrutar  

con los otros clubes. Sin ir más lejos, las marcas de indumentaria deportiva seleccionan 

los clubes más relevantes y hacen convenio con tales para vestir a sus jugadoras. Los 

uniformes, en la mayoría de los casos pertenecen al mismo fabricador, que les hace 

entrega del equipo completo a cambio de que luzcan su marca en ellos.  

De esta manera, es posible observar que las estrategias creativas que eligen las marcas 

reconocidas son más bien de posicionamiento y para mejorar la imagen de marca; por 

ende utilizan recursos como el merchandising, sponsoreo y patrocinio, en donde 

intercambian la presencia de marca en los espacios de la institución, por la entrega de los 

productos que cada una comercializa, logrando así un convenio beneficioso y redituable 

para ambos. Hay marcas como las nombradas previamente, que buscan alternativas 
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distintas para promocionar su imagen, pero también existen otras que lo hacen de la 

manera más convencional, invirtiendo dinero para ser sponsors de un equipo y aparecer 

inscripto dentro de la camisetas, polleras o shorts oficiales. Las marcas más innovadoras 

también utilizan los medios online, particularmente las redes sociales. El recurso de 

utilizar a los deportistas mas destacados y reconocidos para que posteen fotos en sus 

cuentas de Instagram o Facebook usando el producto que comercializa la marca, es muy 

utilizado actualmente. 

Por el otro lado, haciendo referencia al futbol como deporte profesional por excelencia se 

puede decir que con el correr de los años y según el autor Gerardo Molina (2007) se 

convirtió en una industria de principio a fin, pujante y en permanente crecimiento gracias 

a la  incorporación de las nuevas tecnologías que le permiten extender su fama y 

popularidad por todo el mundo.  Es el actual rey del negocio, donde hay negocio hay 

dinero de por medio y hay empresas detrás que invierten. Con el surgimiento de los 

medios de comunicación, la televisión, la radio, las revistas, se abrió un campo enorme 

que hizo crecer al deporte como negocio en donde el deporte se utiliza como canal de 

comunicación. Tanto las competencias, como los partidos se transmiten por tele, por 

radio,  en vivo por internet y ni hablar de las aplicaciones como Flow que permiten grabar 

en tiempo real y emitirlo en el momento que desee el espectador. Las posibilidades de 

visualización son infinitas, por lo tanto los medios seleccionados para las estrategias 

varían según la necesidad de comunicación. El siguiente cita corresponde a las palabras 

del autor Gerardo Molina: 

Se observa una amplia extensión de la industria del deporte, con trasmisiones 
televisivas a toda hora; por otra parte, el incremento de las competencias ha 
aumentado hasta niveles jamás antes vistos la cantidad de emisiones dedicadas a los 
más diversos deportes. Las trasmisiones deportivas son el puente con que se 
construyen los índices de rating: éste proporciona en sí mismo extraordinarios 
dividendos económicos y beneficios en términos de imagen a los medios masivos de 
comunicación, los cuales ponen la creatividad publicitaria al servicio de la emoción 
ligada al deporte. (2007, p. 19) 
 

La diferencia en inversión no significa que en el futbol no exista patrocinio ni sponsoreo 

como en el amateurismo; al contrario, existe y en estas técnicas se mueven cifras 
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altísimas. El hecho de que las máximas estrellas del mundo sean jugadores de futbol 

explica esta cuestión, ya que las marcas deciden comunicar mediante un contrato con 

ciertos jugadores para que sean la cara de su imagen. Por lo general, las marcas suelen 

representarse por jugadores que comuniquen la misma identidad con la que ellos quieren 

estar ligados. La lógica de pensamiento sintetiza que si un jugador que es el máximo 

exponente de una institución tiene millones de seguidores alrededor del mundo, como por 

ejemplo Lionel Messi; tenerlo como cara de marca logrará que estos mismos seguidores 

se vean identificados con la marca que usa y quieran usar lo mismo que su ídolo. La 

Reconocida marca Adidas es quien contrata años tras año al jugador rosarino, actual 

figura del Barcelona Futbol Club. Su cara aparece en cada punto de venta, pero también 

la marca aparece en cada partido o aparición deportiva en la indumentaria oficial de 

Lionel, es decir que la estrategia está en abarcar todos los vehículos que sean posibles 

para nunca dejar de comunicar ni de estar presentes en la mente del consumidor. El 

Fútbol constituye un negocio completo dentro y fuera de la cancha. Pocas cosas son 

capaces de despertar tantas pasiones  y traspasar fronteras como el fútbol hoy en día; la 

publicidad, desde hace unos años, ha sabido entender y aprovechar esto. Hoy en día la 

diferencia radica en saber aprovechar los momentos ya que no solamente se compite 

once jugadores contra once de otro club; sino que la competencia también se ve entre las 

marcas. De a poco las marcas fueron ganando terreno o mejor dicho marcando el 

territorio tanto dentro como fuera de las canchas y actualmente se encuentran infinidad 

de marcas visibles dentro de la cancha en la indumentaria del jugador, como en sus 

alrededores y hasta dentro de las conferencias de prensa. Se pasó de figurar en espacios 

convencionales para empezar a construir momentos y experiencias. No es casualidad 

que entre un caño de Messi a un contrincante, un lujo de Neymar aparezcan firmes las 

marcas detrás haciendo presencia. No hay nada impensado en lo que respecta a la 

publicidad, al contrario; el lugar y el momento en donde ubicar el aviso esta fríamente 

calculado. No por nada hoy, los momentos importantes del partido, como la entrevista 
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con la figura de la cancha o el momento de la repetición de la mejor jugada del partido, se 

auspician por separado y por una marca determinada. 

La necesidad de interacción con el público es la nueva forma de comunicar y a partir de 

este concepto se pueden destacar las publicaciones en redes sociales, ya que cuentan 

con la aprobación del público en tiempo real mediante los me gusta o los comentarios. A 

diferencia del amateurismo, en donde se toma al deportista como influencer para que 

publique cierta cantidad de imágenes en su cuenta utilizando la marca; en el futbol se va 

más allá de eso ya que el jugador no es un simple influencer sino que directamente es el 

representante de la marca. Con este método se pretende incrementar el prestigio de una 

marca, ya que -si mi ídolo lo usa, yo lo uso-. Desde ya que lo que logró la empresa de 

afeitadoras Gillette poniendo a Neymar como la cara de su marca o Head & Shoulders 

haciendo lo mismo, en su momento con el Astro Argentino Lionel Messi; es debido a la 

millonaria inversión que inteligentemente realizaron. Un ejemplo de interacción con el 

público es la de ser patrocinador de una liga, un torneo internacional o bien de una 

selección. Otro ejemplo que se encarga de aprovechar momentos es el de la Tarjeta 

Naranja,  quien se apuntó de confeccionar un potrero en barrios carenciados por cada gol 

que hacía la Selección Argentina durante el mundial 2014. Fue una idea brillante que 

además contribuyó a un fin solidario. Se observa una amplia extensión de la industria del 

deporte, con trasmisiones televisivas a toda hora; por otra parte, el incremento de las 

competencias ha aumentado hasta niveles jamás antes vistos la cantidad de emisiones 

dedicadas a los más diversos deportes. Las trasmisiones deportivas son el puente con 

que se construyen los índices de rating: éste proporciona en sí mismo extraordinarios 

dividendos económicos y beneficios en términos de imagen a los medios masivos de 

comunicación, los cuales ponen la creatividad publicitaria al servicio de la emoción ligada 

al deporte. 

A modo de resumen de lo explicado en este subcapítulo, se puede destacar que dentro 

del deporte profesional, debido a su carencia de visibilidad, la inversión en comunicación 
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es muy inferior a la del deporte profesional que al contar con innumerables canales de 

difusión que sí lo trasmiten, hoy se desarrolla como el segundo idioma mundial después 

de la ciencia y como el mayor fenómeno social de nuestros tiempos según las palabras 

de Gerardo Molina (2007). La cantidad de seguidores del deporte, provoca que desde el 

punto de vista de la publicidad resulte más fácil vender espacios publicitarios en el 

contexto deportivo ya que se les asegura a las marcas enormes audiencias. 

1.2.1 Marketing y patrocinio deportivo 

El concepto de marketing deportivo surge luego de haber expuesto como se desarrolla  la 

comunicación en el deporte. Basado en el texto de Velázquez Karina (2015), el marketing 

deportivo es una ramificación del marketing que se enfoca tanto en la promoción de 

eventos deportivos y equipos, como a la promoción de otros productos y servicios a 

través de eventos y equipos deportivos. Tiene como objetivo darle al cliente estrategias 

para promover el deporte en cuestión o promover algo más que el deporte, pero a través 

de un disciplina deportiva. Sumado a esto, busca mantenerse al paso con el mundo 

cambiante de la promoción de o a través de deportes. Siguiendo con las ideas de la 

autora mencionada anteriormente, el deporte se ha convertido en una industria que 

genera entre cuatrocientos ochenta y seiscientos veinte mil millones de dólares cada año 

aproximadamente, ya que incluye la construcción de infraestructura, el dar licencias para 

productos y los eventos deportivos en vivo. El surgimiento de este tipo de marketing data 

del año 1850, cuando las empresas comenzaron a notar la enorme popularidad de los 

deportes y se reinventaron para mejorar sus oportunidades comerciales. Tiempo 

después, en el 1920, el deporte tuvo un nuevo aliado: la radio como medio de 

comunicación que integraría esta actividad a sus transmisiones. Luego llegó la televisión, 

que le dio a los encargados de marketing una nueva forma de llegar a los públicos. En la 

década de los setenta comenzó a afianzarse la idea de que los deportistas podían 

promocionar productos, solamente usándolos. Nike, Adidas y Puma fueron los que más 

aprovecharon esta tendencia. De los ochenta hasta entonces, el patrocinio creció de 



	 23	

manera exponencial. Los atletas  firman contratos que los obligaban a manifestar su 

preferencia por ciertos productos.  

Hoy, en la era del Social prima la idea de la interacción, el networking y el escuchar lo 

que quiere la audiencia, dejando en un segundo plano la venta como prioridad. Los 

encargados de hacer marketing  y por consiguiente marketing deportivo actualmente 

centran la atención en la audiencia, en lugar de hacerlo en el producto ya que el objetivo 

es crear lazos duraderos y relaciones de confianza y fidelidad con ellos. 

En adhesión, el autor Carlos Campos (1997) sostiene que el concepto de marketing 

responde a cuatro categorías: Marketing para promover la participación en programas de 

actividad físico deportiva; Marketing para promover la venta a las empresas de los 

valores comunicativos que el deporte puede transmitir (patrocinio); Marketing para 

promover la asistencia y atención prestada a espectáculos y eventos deportivos; y 

Marketing para promover la venta de productos asociados (todo tipo de material 

deportivo) a los fanáticos y a los practicantes. El autor explica que producto patrocinio 

deportivo es propiedad de las entidades deportivas y que los valores, la imagen, el 

mensaje comunicacional no pertenecen sino a la organización deportiva.  

El sponsoreo y el patrocinio se han posicionado como las herramientas por excelencia del 

marketing deportivo, es decir que las marcas utilizan estos recursos para desarrollar sus 

estrategias de comunicación. 

Mientras que muchos entienden que ser patrocinador implica ubicar el logo de la marca 

en alguna camiseta de algún equipo, o en la puerta de un automóvil de Fórmula 1, o bien 

en la contratación de una porrista que se ubique detrás de un deportista en cuestión para 

mostrar la marca en su indumentaria provocativa; Aguiar y Molina entienden al patrocinio 

deportivo de una manera más compleja y lo definen como: 

La asociación distintiva que se establece entre una marca/empresa y una determinada 
marca/equipo o seleccionado deportivo, en sus distintas disciplinas; o de una 
marca/empresa y determinados deportivos y eventos de distinta magnitud 
(campeonatos mundiales, campeonatos regionales, locales, continentales, copas 
deportivas, ligas deportivas, olimpíadas y competencias en general), con el objeto de 
obtener nuevas fuentes de ingresos y/expandir transferencia de imagen. (2003, p. 73)  
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El patrocinio es un acuerdo que involucra a la marca inversora y a un ente o evento 

deportivo. La empresa anunciante buscará resultados ya sea tangibles, como el 

crecimiento de sus ventas, como intangibles que pueden ser los que se relacionan 

intrínsecamente con la imagen de marca y sus valores. El patrocinio deportivo en general 

puede perseguir fines similares a los que se plantean para una campaña publicitaria, y 

por consecuente, debe respetar las etapas de planificación y seguimiento para medir 

resultados y optimizar el rendimiento. 

Diez de Castro (2001) distingue la diferencia más visible que se puede percibir entre 

objetivos de la publicidad tradicional y objetivos de los patrocinios. Los primeros están 

relacionados con la presentación, la persuasión de compra, la venta; mientras que los 

segundos comprenden fines ligados a la imagen corporativa, lo que lo abstiene de 

comunicar mensajes cargados de información. Sin embargo, el patrocinio funciona 

eficientemente como una herramienta de complemento de un plan de comunicación. Son 

tres los componentes necesarios para llevar a cabo un patrocinio: en primer lugar, que la 

marca sponsor sea una marca, organización u/o entidad; seguido por que el deporte a 

través del que se desarrolla el patrocinio sea un equipo deportivo, un evento deportivo o 

un deportista reconocido; y por último que el público al que se dirige el evento comparta 

las misma características que el target que apunta la marca emisora. 

1.3 El público profesional y el público amateur 

En el análisis de las diferencias que existen entre el deporte amateur y el profesional, no 

se debe pasar por alto el eje público. Sin tener en cuenta la cultura, la edad, el sexo, la 

nacionalidad o la raza, el mundo entero coincide en que el deporte representa una parte 

muy importante en la vida recreativa de cada uno. “En los Estados Unidos, diecinueve de 

los veinte mayores ratings televisivos nunca alcanzados son competiciones deportivas. 

En resumen, ningún otro tipo de medio de comunicación puede conseguir que tantas 

clases diferentes de personas estén simultáneamente interesadas en una competición” 



	 25	

(Billings, 2010, p.18). El deporte ofrece tanto a los fans ocasionales como a los 

consumidores más entusiastas, cada vez más posibilidades de consumo a través de 

paquetes de televisión, o sitios online. Sin embargo, todavía sigue uniendo gente para 

vivir en directo un momento importante. Por lo general cuando es la época del mundial, el 

mundo se para, como con ningún otro deporte, hasta en los trabajos se alquilan pantallas 

para reunir a todos los trabajadores a ver el partido. Volviendo al ejemplo del fútbol, hoy 

en día  éste se juega a un nivel profesional en todo el mundo y millones de personas van 

regularmente a los estadios para seguir a sus equipos favoritos y muchas más lo ven a 

través de la televisión. Sin embargo, según el autor Billings (2010) es importante destacar 

que no solo se juega a nivel profesional, sino que según una encuesta de la FIFA 

publicada en la primavera de 2001, más de doscientos cuarenta millones de personas 

repartidas por el mundo juegan con regularidad al fútbol de manera aficionada con 

amigos, en colegios y demás. Sus reglas simples y los requerimientos mínimos en 

equipamiento han ayudado sin duda a extender su popularidad. Hablamos del fútbol, 

como lo más popular mundialmente con interpretes masculinos como femeninos ya que 

es también el deporte en equipo más practicado por las mujeres. En diferentes partes del 

mundo el fútbol genera grandes pasiones y juega un papel importante en la vida de los 

aficionados o naciones enteras, es por ello que se lo considera el deporte más famoso 

del mundo. Sin tecnología el partido no podría siquiera disfrutarse por la tele; pero 

finalmente, sin una hinchada, fanáticos y aficionados del club que vayan a la cancha, 

llenen las tribunas, paguen la cuota social y arenguen durante todo el partido, el fútbol no 

sería fútbol. En definitiva, las personas son las que pagan una entrada para ver a su 

equipo, son ellos quienes sienten a la par o más que el jugador, los que se apasionan y 

los que le dieron la identidad que necesitó para convertirse en el deporte más popular. 

Por esto, no se puede pasar por alto que el hincha es protagonista por vivir y sentir el 

deporte igual o incluso más que el jugador. Es rutina inamovible de domingo ir a la 

cancha en familia llueve o truene, de día o de noche, aunque se conmemore un día 
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especial; sea cual fuere el motivo, ninguno es excusa para faltar. Es además un momento 

especial entre un padre y un hijo, es donde se crece y donde se crean grupos de amigos 

que comparten los mismos colores; no por nada al niño que nace ya se le adjudica el 

cuadro del padre, se lo viste con la camiseta y se lo asocia al club desde las dos 

semanas de vida. Es un acto simbólico de amor por un club y una muestra de pasión 

hacia éste. Entonces, ¿cómo no considerarlo un estilo de vida?  

De esta manera, dentro de una audiencia, se encuentran por un lado los más aficionados 

y fanáticos y por el otro los que lo hacen ocasionalmente. Los fanáticos siguen todos las 

transmisiones del deporte que les gusta, leen online acerca de las novedades día a día 

sobre su jugador preferido, sobre su equipo y demás. En Argentina, por ejemplo, mirar 

futbol es un hábito que se considera del hombre. De hecho, la actividad de ir a la cancha 

se la adjudica al hombre. Lo que no quiere decir que una mujer no lo haga, simplemente 

es una convención social. Sumado a esto, el consumidor de deporte es por lo general 

una persona con vida social sumamente activa, ya que al momento de ver deporte, lo 

disfruta si es en compañía y hasta incluso acompañado de comida y bebidas. 

La diferencia entre el público profesional y el público amateur es casi nula. Los 

aficionados son hinchas del equipo que los arraiga sentimentalmente y no 

necesariamente tiene que ser del ámbito profesional. De todas formas se puede resaltar 

que en los deportes amateur, en donde compiten deportistas que lo practican por placer, 

la audiencia en muchos casos suele ser la familia o los amigos que lo apoyan y lo 

acompañan en lo que le gusta hacer. Además, si la visibilidad por trasmisión o viva 

streaming de un deporte amateur no es igual a la del profesional, es muy difícil que 

existan hinchas de clubes de esa categoría. La única manera de seguir a tales equipos o 

a tales deportistas es siguiendo las cuentas oficiales en redes o simplemente 

presenciando la competición.  
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Capítulo 2. Branding en marcas deportivas 

Durante el segundo capítulo del Proyecto de Grado se abordarán conceptos básicos que 

ayudarán a entender su propósito. En primer lugar se sintetizará la definición de marca, 

desglosando también sus comienzos y el porque surgió, hasta llegar a lo que se conoce 

hoy en día como marca. Sumado a esto, se conceptualizó el término imagen, ya que el 

mismo está estrictamente relacionado al de marca. Luego, se fundamenta el significado 

de territorios de marca como un concepto que se desprende del anterior. Ya para el 

segundo subcapítulo se explicará el término branding, confluyendo hacia tres conceptos 

que se interrelacionan respectivamente. A partir de la construcción de una marca, ésta se 

debe gestionar a través del branding para dar pie a definir su identidad. Una vez definida 

la identidad, el paso siguiente es establecer  una relación entre el cliente y la marca que 

le proporcione valor. Es por esto que la creación de valor se desprende del concepto de 

la identidad. La autora incluye también el concepto de notoriedad y por último reúne 

todos los conceptos para unificarlos y construir con ellos una marca en el ámbito 

deportivo.  

2.1 La marca y su imagen 

Para definir este concepto, la autora del PG toma como referencia al autor Joan Costa. 

“En una primera aproximación, una marca es, pues, una moneda de dos caras. O un 

doble signo.” (Costa, 2004, p. 18) La marca es, objetivamente, un signo sensible y 

cuando nos referimos a que tiene doble cara es porque al mismo tiempo es un signo 

verbal y uno visual. Es un signo verbal o lingüístico porque se identifica con un nombre. 

El nombre le da entidad ya que lo que no se puede nombrar no existe y ayuda a que 

cualquiera pueda designarla, verbalizarla, escribirla e interiorizarla, básicamente es un 

acto de intercomunicación. Cuando el nombre toma forma, se acredita como un signo 

visual y deja de ser solamente un signo sonoro, volátil e inmaterial. Este signo visual esta 

compuesto por los colores, signos y los símbolos que la estabilizan, la hacen visible y no 

solo audible. Es importante mostrar el nombre ya que la memoria visual es más fuerte 
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que la auditiva. Cabe mencionar que la marca como designación verbal es un patrimonio 

de todos, pero la marca como mensaje visual es exclusivamente de la empresa y la 

respuesta de la gente a este mensaje es una reacción tanto sea favorable, indiferente o 

desfavorable. La función de los signos es significar, por ende de lo sensorial como el 

nombre y su visual, se pasa a lo mental, lo que abre un panorama hacia lo subjetivo de 

cada individuo. De esta manera la marca se puede definir con cuatro palabras: “marca 

(como) signo (de) designación (y de) identidad” (Costa, 2004, p. 24). El esquema del 

sistema semiótico de la marca que desglosa el autor previamente mencionado, sintetiza 

la composición de ella. El término marca encabeza el cuadro aludiendo a la acción de 

marcar como hecho físico por incisión o presión en distintas superficies, seguido por el 

concepto de signo que representa a la marca lingüísticamente, escrituralmente, 

icónicamente y cromáticamente. El primero se compone por el nombre, la denominación 

y la designación verbal; el segundo por el trazo alfabético; el tercero por el símbolo, el 

icono, la imagen, representación y representante; y el cuarto por la señal. 

Hasta aquí se ha expuesto el significado semántico de la marca, cuando lo interesante es 

definirla en un contexto comercial y económico, que en definitiva es donde tendrá 

injerencia para el proyecto. A la función de significar se le une la que identificar. Con el 

correr de los años, o mejor dichos de los siglos, la marca fue evolucionando. 

Sintéticamente, en la Edad Media se comenzaron a marcar los productos para darle a 

cada uno el derecho de propiedad. La marca distinguía y le daba el derecho a una 

persona de ser dueño de un producto, además la marca era un instrumento de política 

estatal que se utilizaba para identificar los productos y garantizar calidad. Con la llegada 

del liberalismo económico, se produjo el desmantelamiento de las corporaciones, sus 

signos distintivos y las marcas obligatorias instauradas. El principio de la libertad del 

comercio y la industria implicó el reconocimiento de marcas individuales. Esta era sólo 

una garantía de la procedencia del producto, permitiéndole atraer y conservar clientes al 

dueño pero ubicándolo como el único responsable de ella sin representar una garantía 
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jurídica contra la defraudación. Al principio, la marca era entendida como un interés 

estatal y de los consumidores, mientras que luego del liberalismo, la marca era entendida 

a partir del interés del fabricante y titular de la misma. Luego llegó el industrialismo que 

provocó que los comerciantes comenzaran a fabricar en masa y para después resolver 

empaquetar los productos bajo restricciones higiénicas lo que dió lugar a generar 

garantías. Así nació la marca moderna, una marca que a través de su registro fomenta 

confianza en el consumidor. No se debe pasar por alto el momento en que surgen los 

carteles publicitarios. La promoción de la misma permitió el desarrollo y la potencia de la 

venta de la marca, más que de los productos en sí. (Costa, 2004) La publicidad se 

convirtió en la principal generadora de notoriedad. Sumado al auge de la comunicación 

publicitaria y su sobrevaloración, se encuentran los avances tecnológicos que por su 

parte, se creaban para cubrir necesidades o para convertir a productos no competitivos 

en competitivos, haciéndole modificaciones a estos o a sus envases.  

Años después, las marcas tuvieron una creciente autonomía y la función de los carteles 

publicitarios era crear asociaciones fuertes entre la marca y el producto, es decir que se 

buscaba identificar el nombre del producto con la imagen de lo que era. La imagen podía 

tener dos acepciones, la primera como el objeto real y material que representa y la 

segunda como lo que le representaba mentalmente al consumidor. El ciclo de la gestión 

de marca comienza por el producto que hace nacer a la marca y que luego al llenarse de 

valor gracias al producto, comienza a crear valor por sí misma. La imagen entonces, se 

consigue como resultado de una conducta reconocida en el mercado. (Costa, 2004) 

Ahora, la gente no compra una marca, sino la imagen de ésta. El autor Scheinsohn, 

define a la imagen como: “una síntesis mental que los públicos elaboran acerca de los 

actos que la empresa lleva a cabo, ya sean o no naturaleza específicamente 

comunicacional” (1997, p. 54). Sumado a esto, la imagen es lo que estimula las 

decisiones de compra y las actitudes de fidelidad de los consumidores y será lo que 

quede en la memoria una vez efectuada la compra. Por último, la imagen hace que exista 



	 30	

familiaridad con la marca y que las relaciones entre consumidores y la marca estén más 

ligadas a satisfacciones o no que a la función de compra venta y sobretodo  a que la 

marca esté más vinculada a deseos que a necesidades. (Costa, 2004) 

Por otro lado, en paralelo a la revolución digital y un poco a raíz de esto, las marcas han 

sufrido una profunda transformación en su forma de comunicar, pero fundamentalmente 

en la relación que mantienen con su público. De hecho, es el consumidor su gran reto. 

Las marcas deben conocer a su consumidor en profundidad y es aquí donde será 

determinante la interacción. Hoy, la interacción es múltiple, a diferencia de hace apenas 

unos años, donde la comunicación era unidireccional y estaba comandada por la marca. 

La bidireccionalidad se fue imponiendo y la opinión del consumidor es indispensable. 

Mientras que transcurre una conversación entre una marca y un cliente, hay cientos de 

personas que pueden intervenir y opinar; sumado a que existen otras cientos de miles 

que pueden actuar de espectadores silenciosos. Aquí entra en juego el empoderamiento 

del sujeto y como de una audiencia pasiva se pasó a una activa, a la que una marca 

debe tener en cuenta para evaluar como funciona su producto.  

En adhesión a los descripto anteriormente, el autor Benedetti, cita en su libro a la autora 

Di Paola (2011) cuando afirma que la marca es mucho más que lo que la publicidad 

puede decir de ella, ya que en realidad es un conjunto de percepciones, pero sobre todo, 

un conjunto de experiencias que le ocurren a la gente a lo largo de su vida cotidiana. Esto 

es así, ya que hoy en día la sociedad está rodeada de marcas. Las personas se topan las 

veinticuatro horas del día y los siete días de las semana con marcas. Las personas se 

topan las veinticuatro horas del día y los siete días de las semana con marcas. En los 

hogares, la mayor cantidad de elementos que la equipan tienen una marca inscripta, 

tanto sea el agua mineral o bien el colchón de la cama, entre otros. No van a faltar 

marcas en los colegios, en el gimnasio, en la taza de café de la mañana y menos que 

menos en la televisión y en los diarios. La cantidad de estímulos tanto visuales como 
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sonoros, a los que está expuesto el consumidor, obliga a las marcas a diferenciarse y a 

llamar la atención desde otro lado. 

A modo de cierre, se puede decir que actualmente se mira a la marca como la reputación 

de la empresa, por lo tanto se la debe cuidar como se lo hace con un activo. Es un activo 

estratégico que requiere una gestión profesional e inversión adecuada para lograr un 

retorno de la inversión positivo. Aaker (2014) por su parte, establece que se debe 

reconocer a las marcas como activos con valor estratégico y que esta idea rupturista, 

cambió el marketing por completo. Además, se constituye como una herramienta esencial 

para la diferenciación de un producto o servicio; concluyendo con la idea de que 

gestionar una marca es rentable, en tanto y en cuanto el punto clave sea su valor y no su 

precio. De aquí el surgimiento del concepto de branding, que se explicará más adelante.  

2.1.1 Territorios de marca 

Como ya hemos visto en el apartado anterior, las marcas no son lo que ellas dicen ser, 

sino lo que la gente dice que son según su percepción. Por ello, es importante crear una 

estrategia global de marca que defina  valores, personalidad y los territorios en donde ella 

se encuentre, para fomentar una favorable percepción por parte de la audiencia y que se 

identifique a la marca por lo que realmente ésta quiere; minimizando así la brecha que 

existe entre lo que es en realidad y la percepción de su audiencia.  

Ahora bien, ¿qué es un territorio de marca? Pues, según Dolagaray un territorio de 

marca: “es el espacio tangible e intangible que ocupa una marca definido por su propia 

naturaleza (empresa/negocio) y por sus aspiraciones racionales y emocionales ante sus 

grupos de interés”. (2016, párr. 3) También se puede decir que son espacios mentales o 

no, donde podes ubicar a la marca. Para definirlo, es preciso conocer acerca de cuales 

son los beneficios, los valores, la personalidad y por supuesto los públicos objetivo que 

tiene la marca. Los territorios son aquellos lugares, situaciones o momentos en los que la 

marca quiere que los consumidores los asocien, mientras que el posicionamiento, a 

grandes rasgos, son los atributos con los que la marca desea que se la relacione.  Por 
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ejemplo GoPro, la empresa que produce y vende cámaras personales de alta definición 

que se utilizan en la mayoría de los casos para documentar los deportes extremos; se ha 

adueñado del territorio de la adrenalina a través de posicionarse como la más alta calidad 

en grabaciones y fotografías en los deportes extremos, consiguiendo que sus propios 

clientes sean los mayores generadores de contenido de la marca. En este caso, el 

atributo es la adrenalina y la situación que crea esa asociación es entonces los deportes 

extremos. 

Por tanto, la elección de un territorio desde un punto de vista estratégico resulta esencial 

para evitar generar una imagen de marca que no transmita de forma fiel los valores de la 

misma. En definitiva, la definición de territorios crea engagement con la audiencia y con 

el posicionamiento como base, expande el ADN de la marca mediante los contenidos 

generados. (Dolagaray, 2016) 

2.2  Branding 

Si se retoma el final del capítulo 2.1, en donde se abordó la importancia de gestionar una 

marca como un activo; es indispensable conceptualizar el concepto de branding para 

entender de que se trata este planteamiento. “Cuando todo se vuelve un commodity (una 

mercancía), la marca emerge como el gran diferenciador” (Stalman, 2014, p. 58). El 

propósito de esta cita es demostrar que el branding tiene como objetivo crear marcas 

valiosas y competitivas y que cuando la oferta entra en la época de estancamiento, se 

debe valorar la marca como el elemento diferenciador que le devolverá a la empresa la 

competitividad. En breves palabras, se debe entender al branding como la gestión de las 

marcas y que surge como respuesta a la construcción de una marca, convirtiéndose así 

en la herramienta por la cual una empresa buscará destacarse. Si la información y el 

contenido son el petróleo de la era digital; gestionarlos, es el activo clave. (Stalman, 

2014). 

La esencia del branding es crear una ilusión a través de expectativas y culminarla con 

experiencias de marca relevantes que, satisfagan esas promesas generando vínculos 
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estrechos con la marca. Las empresas tienen que conseguir opiniones positivas y eso se 

alcanza con experiencias positivas. Gestionar las percepciones se convierte en la misión 

del branding, además de ser el responsable de conseguir la necesaria conexión 

emocional con las marcas; ya que sencillamente, muchas de las decisiones de compra 

tienen resultan de las emociones. La clave para que las emociones tomen valor, parte de 

integrarlas con el propósito, la promesa y la personalidad de la marca; además de hacerlo 

con los beneficios que la marca ofrece. Si se está vendiendo una gaseosa, la marca debe 

hacerle sentir, además de pensar, al consumidor que lo que está comprando es un 

producto refrescante e hidratante que saciará su sed. (Puig Falcó, 2017) 

Las marcas hoy en día tienen la misión de transformar el sentir en acción, de hacer 

visible lo invisible y desarrollar una aproximación del mundo en el que se vive. Para esto, 

el branding actual se rige de cinco herramientas, entre las que se encuentran los ojos, la 

nariz, los oídos, el cerebro y el corazón: empapándose así de la emoción. Se debe tener 

en cuenta que una marca queda completamente instalada en la memoria de una persona 

cuando es capaz de hacerla vivir una situación sensorial gratificante y esto va más allá de 

la satisfacción de comprar. En la vorágine de cambio constante en la que se vive, lo único 

que no va a cambiar, porque es la única capacidad humana que no es capaz de 

automatizar; son las emociones y de eso tienen que hacer uso las marcas. “Las 

emociones venden. Pero, para conseguir eso, éstas deben ser auténticas, creíbles y 

perdurables. No hay espacio para los engaños” (Stalman, 2014, p. 183). El público va a 

confiar en las marcas que sean coherentes entre lo que dicen y lo que hacen luego. Las 

marcas que comprenden  que sus productos son menos importantes que las historias 

sobre estos y que entienden la importancia de la conexión emocional y de lo importante 

que es trabajar en la construcción de una relación con su audiencia, creando 

conversaciones, siendo honestas y generando la idea de intercambio; serán las que 

perduren en el tiempo y obtengan clientes fieles. Pero, ¿para qué es importante hacer 

hincapié en las emociones? Las mismas son las responsables de provocar la mayor parte 
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de las decisiones de una persona. Sí la marca no logra generar una emoción vibrante y 

satisfactoria en la persona, pues la misma tendrá una percepción desfavorable hacia ésta 

y decidirá no comprar, optando por comprarle a la competencia. De lo contrario, si la 

experiencia es buena, la decisión de comprar se dará automáticamente. El cliente quiere 

conocer que se esconde detrás de una marca y es ese el momento para contar una 

buena historia y hacer al cliente parte de ella, haciendo que se identifique mejor con la 

empresa. El storytelling, o el arte de narrar historias es una herramienta muy útil para el 

branding ya que el es corazón del contenido y de la comunicación cuando apela a los 

sentimientos. Un buen branding se basa en el contenido, la confianza, la consistencia, la 

coherencia y la constancia.  

El branding, o la construcción de una marca es fundamental para hacer realidad la 

identidad de la misma; y por consiguiente, la identidad va a dar paso a la creación de 

valor. 

2.2.1 Identidad de marca  

El concepto de identidad es esencial en la creación de una marca y por esencial la autora 

se refiere a que de cierta manera, la identidad, valga la redundancia, es la esencia de la 

marca. Es también el componente más invariable de una empresa, esto quiere decir que 

una modificación en la misma requiere la aparición de una nueva empresa. Esta se 

conforma por el conjunto de atributos asumidos como propios por la empresa. Según el 

autor Schvarstein la identidad: “es una abstracción que se materializa en una estructura 

conformada por dominios de las relaciones, los propósitos y las capacidades 

existentes”(1998, p. 333) Existe, para el, la  EXO identidad, es decir la que es percibida 

por el entorno y también existe la ENDO identidad, la que es percibida  y construida por 

los integrantes de la empresa. 

En adhesión, el autor Willensky (2003) interpreta que la identidad de marca es la 

respuesta a ¿qué es la marca? y que surge a partir de dos dimensiones, una de ellas es 

la definición explicita de la compañía, mientras que la otra es la percepción implícita del 
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consumidor. La identidad de la marca se encuentra en su diferencia con el resto, está 

constituida y concebida pensando en el consumidor, pero a su vez este mismo completa 

su identidad construyéndola con sus propias imágenes y motivaciones.  

En concordancia con lo expuesto, el autor Aaker (2004) plantea un sistema de identidad 

de marca. Comienza afirmando que toda identidad de marca tiene una estructura, en 

donde el elemento más importante es la identidad central, es decir los valores 

organizativos y la estrategia que deben permanecer constantes a medida que la marca 

avanza. Otro de los elementos de la estructura es la identidad extendida que son los 

elementos que no están en la identidad central como son la la personalidad de la marca y 

las especificaciones de lo que no es la marca. El tercer elemento es la esencia, que en 

breves palabras es la idea que capta el alma de la marca. El valor a su vez, va a estar 

construido en base a tres aspectos: el beneficio emocional, es decir, la capacidad de la 

marca de que los compradores sientan algo en el proceso de compra o uso del producto; 

por otro lado, el  beneficio de auto-expresión, que es el auto-concepto que el consumidor 

quiere transmitir al usar una marca; y el beneficio funcional, que es lo que la marca hace 

por y para el cliente. Finalmente el sistema de identidad de la marca incluye la 

construcción de relaciones, donde la relación entre la marca y los clientes se asemeje a 

una relación personal. El objetivo es lograr que la marca ocupe el lugar de amiga, madre, 

consejera, entre otras cosas. 

Este concepto da pie a analizar la creación de valor de una marca, cuando la identidad 

sea foco principal para su creación. 

2.2.2 Creación de valor 

Partiendo de la base de que las marcas se gestionan a través del branding, lo primordial 

para que esto suceda será que la misma tenga valor o se considere valiosa; y para ello 

es necesario crearlo. 

El autor Scheinsohn explica este concepto dentro de uno de los triángulos que contiene 

su teoría. La creación de valor se encuentra en la punta inferior del triangulo 
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descendente, que simboliza el dominio de aquello que hay que hacer, es decir lo 

ejecutivo o la práctica de lo ideológico y de lo pensado. El autor, entiende que crear valor: 

“es lograr que la empresa en su totalidad valga cada vez más” (1997, p. 41). Construir 

una marca sólida, con valor, brindará una gran cantidad de beneficios para una empresa, 

tales como lealtad por parte de los clientes y menor vulnerabilidad frente a la 

competencia. Para crear aquel valor, el poder de la marca está en aquello que reside en 

la mente de los consumidores, por lo cual es de suma importancia que los mismos tengan 

experiencias gratificantes con los productos y servicios y sus programas de marketing, de 

modo que los pensamientos, sentimientos, imágenes, creencias y percepciones que ellos 

tienen, queden vinculados a la marca. Entonces, ¿Qué le agrego a una marca para que 

tenga valor en la mente de las personas? Luego de plantearse esta pregunta, se debe 

descubrir que es aquello que le agregaría valor a la misma.  

A partir de este concepto, se puede redireccionar la vista hacia las teorías de Capriotti 

(2007), quien se detuvo en exponer sus ideas. El autor establece que para construir una 

marca sólida, con valor y bien reconocida por su público, es necesario que los mismos 

tengan buenas experiencias y pensamientos acerca de la marca. De esta manera se 

obtendrá mayor lealtad y menos vulnerabilidad en momentos de crisis. Se le da una 

mayor prioridad al consumidor debido a que el poder de la marca estará finalmente en la 

mente de este. Para esto se requieren una serie de pasos básicos: en primer lugar el 

establecimiento de la identidad de marca apropiada; en segundo lugar la creación del 

significado de marca apropiado; seguido por la obtención de las respuestas a la marca 

correctas; y terminando con forjar relaciones apropiadas entre la marca y el cliente. A la 

vez, el logro de estos cuatro pasos involucra establecer seis valores de marca centrales 

que están representados en una pirámide. El primer paso mencionado corresponde a la 

base de la pirámide, que es la notoriedad y que vendría a ser la conciencia de marca que 

tenga el consumidor y la capacidad para recordarla y reconocerla, siendo está el primer 

paso que. Seguido por el significado que hace referencia qué es la marca en sí, que 
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responde al rendimiento y a la imagen. El rendimiento refiere a que tanta satisfacción 

produce el producto en el consumidor; y a la imagen se la entiende como lo que 

representa la marca para la gente en base a su percepción. Por encima, y respondiendo 

al tercer paso, se establecen los juicios, es decir lo que piensa el consumidor en relación 

a la experiencia que tuvo con la marca y al mismo tiempo los sentimientos, que son las 

emociones en cuanto a las vivencias. Por último, en el cuarto paso y en la punta de la 

pirámide se encuentra la resonancia, es decir la identificación y vínculo final con la marca. 

El lugar en la pirámide de estos conceptos no esta librado al azar y no se encuentra ahí 

porque sí; el juicio y el rendimiento están ubicados en la izquierda de la pirámide ya que 

estos tienen que ver con lo racional. En cambio, del lado derecho que serían las 

cuestiones que tienen que ver con el cerebro, es decir lo emocional, están ubicadas la 

imagen y los sentimientos.  

Resulta interesante finalizar esta idea, vinculando al concepto de creación de valor que 

se vino tratando a lo largo de este apartado, con el de credibilidad tomado del autor 

Schvarstein (1998); debido a que éste se encuentra directamente relacionada con la 

confianza y esta última es la que se busca alcanzar con el público para lograr una 

relación estrecha y duradera con ellos. La credibilidad es una condición de base para 

cualquier gestión sin importar el puesto que se ocupe. De hecho, existe un proceso de 

realimentación positiva entre la acción efectiva y la credibilidad posterior. Si se habla con 

la verdad y el público cree en la empresa, obtendrá luego una acción efectiva que se 

convertirá en confianza a través del tiempo. Para ello, se require coherencia entre el decir 

y el hacer y no prometer sin fundamentos sin saber si se puede cumplir. Es además, un 

atributo asignable a distintos niveles de recursividad, es decir que una organización no 

será creíble en general, si no lo son las personas en el rol que desempeñan, dentro de 

ella. Una comunicación creíble debe ser verdadera, legítima, debe dar confianza y debe 

poder entenderse por cualquiera (Schvarstein, 1998). En definitiva, si una marca 

pretende ser valorada por las personas para posicionarse en lo más alto de su mente, 
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pero presenta discrepancias o incoherencias entre lo que muestra y lo que es en 

realidad; en primer instancia no sera una marca creíble y menos será de confiar, por ende 

perderá automáticamente valor. 

2.2.3 Notoriedad  

Se cree pertinente ampliar un poco más en detalle el concepto de notoriedad que se 

comenzó a esbozar en el subtema anterior, ya que cumple un rol fundamental para el 

desarrollo de este PG. En primer medida, el autor Pérez Ortega define este concepto 

como: “el conocimiento de la existencia de un producto o marca por el público objetivo y 

se refiere a la capacidad que tiene éste de identificar nuestra marca” (2006, párr. 1). Por 

otro lado, siguiendo con las teorías de Capriotti (2007), y como se vió en el apartado 

anterior, es uno de los valores de base de las marcas o mejor dicho, un primer paso para 

la construcción de valor. Entiende a la notoriedad como el grado de conocimiento que 

tienen los públicos acerca de una empresa, es decir que se refiere a la cantidad de 

personas de un determinado público que conocen la marca. Obtener una correcta 

identificación de marca, significa crear notoriedad y este concepto refiere a aspectos de 

concientización. Por conciencia de marca entonces, el autor alude a la capacidad del 

consumidor para recordar y reconocer a una marca. Sin embargo, no se trata sólo de 

conocer el nombre o haber escuchado hablar de ella; la concientización incluye la 

vinculación de la marca de lo que son el nombre, el logo, los símbolos, los colores y 

demás, a ciertas asociaciones en la memoria, ya que de esta manera se arma una 

imagen mental y se le da significado. En adhesión, le suma la idea de que tener 

notoriedad, significa existir para una persona. Al fin y al cabo, si una marca no se conoce 

o se conoce poco, resulta en vano su esfuerzo por querer generar engagement o 

fidelidad. Por lo tanto, es primordial buscar ser conocida para luego proponerse otros 

objetivos más específicos. El estudio de la notoriedad es una variable importante a tener 

en cuenta y debe ser de carácter comparativo con la competencia para saber en que 

situación se encuentra en relación con el sector en general. De esta manera, crear 
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conciencia es también importante para el momento de la compra, ya que ejerce influencia 

sobre la capacidad de la marca de ser una de las consideradas a la hora de decidir que 

comprar en relación a su competencia. Existe la notoriedad espontánea que es en la cual 

una persona recuerda de manera natural; contrariamente a la asistida o sugerida, que 

como dice su nombre, la persona recuerda con la ayuda de una guía. Finalmente, la 

concientización de marca se puede diferenciar en términos de dos dimensiones clave: la 

profundidad y la amplitud. La primera hace mención a la facilidad con que los 

consumidores pueden reconocer o recordar una marca; mientras que la segunda refiere 

al rango de situaciones de consumo cuando una marca entra en la mente del cliente. 

(Capriotti, 2007). 

2.3 Construcción de marcas dentro de la industria deportiva 

Cuando los medios de comunicación se interesaron en el grado de importancia que 

tienen los deportes y su respectiva repercusión en la sociedad; se involucraron en un 

segmento del mercado donde existe un vínculo emotivo entre un individuo y el club del 

cual es hincha y obtuvieron así la atenta mirada de las marcas, que ocasionalmente les 

prestaban atención. Ya no solo se habla de comunicación en eventos mundiales, sino 

que se atacó un nicho y se explotaron espacios cada vez más singulares a nivel nacional 

y a nivel amateur, aunque en niveles mucho más reducidos. Visto que la diferencia 

presupuestaria que existe entre inversiones para el deporte profesional y el amateur es 

significativa, las marcas deben tratar de equilibrarla ya que en definitiva el deporte mueve 

pasiones y lo hace tanto en los deportes profesionales como en los amateur. Una 

persona fanática del hockey, se vincula emocionalmente con el equipo del cual es hincha 

casi tanto como una persona hincha de un club de futbol por ejemplo. 

El inicio de los clubes que han decidido operar para funcionar no sólo como una 

institución, sino también como marca deportiva, da comienzos hace unos veinte años 

aproximadamente. Este práctica no solo refiere a crear una imagen visual más fuerte o a 

abrir un departamento especializado en el marketing y la publicidad; sino que alude a 
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fomentar un vínculo mayor del equipo con el simpatizante, aún sin depender de los 

resultados dentro de la cancha. Estos vínculos se pueden generar desde acciones de 

fidelización como realizó el Club Atlético Boca Juniors construyendo el Hotel Boca, 

ubicado a mitad de camino entre la Bombonera y el Obelisco, una auténtica ruta de la 

argentinidad que ningún turista local o extranjero quiere perderse. En términos del 

deporte amateur, el hockey por su parte no tiene el mismo caudal de fanáticos que lo que 

puede llegar a tener el fútbol, pero las intensiones son las mismas. El Club Atlético 

Quilmes Hockey está lanzando un álbum de figuritas exclusivo con el objetivo de 

recaudar dinero para la institución. Sin embargo, está acción dará muchos otros 

beneficios que no tienen que ver con lo monetario pero sí con la fidelización del público. 

Será un álbum de venta libre y las figuritas a coleccionar serán todos los jugadores de los 

planteles superiopres del club. Dado que los jugadores de las inferiores suelen tener 

como referentes a los mayors, querrán tenerlos a todos y completer su album. Por otro 

lado, la acción está pensada para generar union o major dicho engagement, ya que el 

hecho de intercambiar figuritas implica un momento social y de comuniicación.  

De esta manera, tanto los clubes amateur como los profesionales cada vez más intentan 

obtener mayor credibilidad y confianza por parte del público y para ello abordan 

estratégias que exceden a lo deportivo. Al fin y al cabo, se trata de agregar valor por 

encima de lo que el equipo ofrece dentro de la cancha. 

  



	 41	

Capítulo 3. Estrategia de comunicación transmedia   

En el siguiente capítulo se profundizará el análisis de conceptos como el de medios de 

comunicación, se ahondará en cada red social, además se explicará qué es una 

estrategia y por consiguiente, qué es la comunicación estratégica. Por último se definirá 

el término transmedia para luego aplicar cada uno de estos y unificarlos en una sola idea. 

La idea entonces tiene que ver con el desarrollo de una comunicación estratégica que 

tenga como objetivo utilizar medios de comunicación online y offline, complementándolos 

para converger en una comunicación transmedia. Es importante que la comunicación no 

sea puramente online y destinada a las redes sociales ya que lo lindo de ver deporte es 

hacerlo en vivo.  

En este capítulo se desarrollarán los temas desde los más general a lo más particular; 

comenzando con el primer subcapítulo que definirá que es una estrategia y luego 

desemboca en éste concepto aplicado a la comunicación. Más adelante, se ahondará en 

los medios de comunicación, que serán lo responsables de que se lleve a cabo la 

nombrada estrategia de comunicación.  Se mencionará como y cuales son los medios en 

general y como estos fueron cambiando con el paso de los años y a raíz de los cambios 

tecnológicos. Se explicará la diferencia entre los medios online y offline para luego hacer 

referencia al término influencer, que mucho tiene que ver con este Proyecto de Grado. 

Finalmente el capítulo cesará con la idea de convergencia de ambos medios a modo de 

fomentar la complementación entre ambos medios para lograr un mejor resultado y 

además eliminando la idea de superioridad de uno sobre el otro. 

3.1  La estrategia 

El concepto que se desarrollará en este apartado, es un eje central para la organización 

de lo que sea que se quiera llevar a cabo; como una campaña publicitaria, cocinar un 

plato de ñoquis y hasta mismo para planear como se va a ganar una guerra. Es un 

concepto aplicable tanto para la vida cotidiana, como para el marketing. De esta manera, 

para explicar el término estrategia se puede realizar una analogía entre este concepto 
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dentro del marketing y el mismo dentro de una guerra civil. El autor Sun Tzu escribió 

acerca del arte de la guerra y afirmó: “El enemigo que actúa aisladamente, que carece de 

estrategia y que toma a la ligera a sus adversarios, inevitablemente acabará siendo 

derrotado” (Sun Tzu, 2003, p. 27). Esta cita, dentro del panorama del marketing acaba 

teniendo el mismo significado, ya que sostiene que si no se tiene una estrategia 

adecuada es imposible salir victorioso. Además, el autor explicó que “los buenos 

guerreros toman posición en un terreno en el que no pueden perder, y no pasan por alto 

las condiciones que hacen a su adversario proclive a la derrota” (Sun Tzu, 2003, p. 11); 

haciendo referencia a que para no perder y elegir el camino más claro y ventajoso para el 

éxito, tanto un ejército como un equipo de marketing deben conocer el campo de batalla, 

el contexto en el que se encuentran, conocerse a ellos mismos, tener en claro cuales son 

sus ventajas, sus virtudes y por supuesto reconocer sus defectos y en lo que son falibles. 

El campo de batalla de la guerra del marketing es la mente del consumidor y la victoria 

para el equipo será el posicionamiento en su mente. A lo que se le suma, conocer a su 

rival o competidor para luego atacar sus puntos débiles. Para ello, se deben utilizar 

distintas estrategias de fuerza, según corresponda. La regla para la utilización de las 

fuerzas sostiene que si las fuerzas de un equipo son diez veces superiores a las del 

adversario, se lo debe rodear. Cuando las fuerzas son cinco veces superiores, se lo debe 

atacar. Cuando son dos veces superiores, hay que dividir el equipo; cuando se lo iguala 

en fuerzas, se lucha. Mientras que cuando las fuerzas son inferiores a las del competidor, 

se debe mantener continuamente en guardia y a la defensiva ya que ante el más 

pequeño fallo puede suceder el peor desenlace. (Sun Tzu, 2003). El mencionado autor 

hace hincapié en la superioridad de la defensa. Es un convencido de que atacar es 

importante pero que defenderse es decisivo.  

Estas fuerzas se pueden complementar y asociar perfectamente con las cuatro 

estrategias que proclamaron los autores Al Ries y Jack Trout: la estartegia defensiva, la 

ofensiva, la de flanqueo y por último la de guerrilla. La primer estrategia es apta para el 
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líder del mercado solamente ya que debe defenderse del ataque de sus seguidores. Si su 

posición es desfavorable, nadie querrá igualarlo y no lo atacarán. La victoria consistirá 

entonces en bloquear sistemáticamente los ataques del enemigo. 

La segunda estrategia es la de ataque directo y suele ser utilizada por los que ocupan el 

segundo o tercer lugar en el mercado y que deben confrontar directamente al líder, 

hallando en el un punto de debilidad. No se arma nunca una ofensiva sin conocerlo y 

cuanto más concentradas estén las fuerzas en una falencia, más posibilidad de triunfo 

habrá. Estas dos primeras estrategias son iguales pero inversas; cuando el retador ataca 

el líder se defiende. El líder que ataca puede perder la posición o ayudar a que el 

oponente gane terrero ay que desconcentra su objetivo en atacar a otro, en lugar de 

defender su recurso que lo llevó a estar en la punta.  

En cuanto a la tercer estrategia que responde a la de flanqueo, se puede decir que es la 

más difícil de realizar ya que consiste en un ataque lateral que para que sea exitoso no 

debe poder ser contestado o contraatacado. Esta estrategia con se basa en ocupar las 

posiciones que el líder deja olvidadas, ocupando su terreno por los costados y de esta 

manera rodeándolo para conseguir bajar su posición. Sorprender es un punto clave. 

Finalmente la estrategia de guerrilla es una buena opción para las empresas pequeñas, 

sin poder ni posición económica, que no pueden competir con el líder. La clave está en la 

precisión para encontrar un nicho en algún lugar de la demanda y la agilidad y rapidez 

para replegarse y poder defenderlo. Sin importar el éxito que se logre, nunca debe actuar 

como un líder.  (Al Ries y Jack Trout, 1990). El verdadero  reto entonces, es saber 

cuándo defender, cuándo atacar frontalmente, cuándo atacar por los flancos o costados y 

cuándo atacar y correr.  

Una vez explicada la analogía del concepto para entender el propósito de este termino, 

independientemente de estar aplicado a una guerra o a una estrategia de marketing, 

cabe definirlo con fundamentos teóricos. “La estrategia es una capacidad humana 

orientada primero a la superviviencia y después a la mejorvivencia de nuestra especie” 
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(Pérez, 2012, p.16). La cita hace mención a que más que ser una teoría, es un concepto 

amplio que abarca mucho más allá que lo meramente económico a o militar, es decir que 

es aplicable a cualquier aspecto de la vida. La realidad en la que se vive y la misma 

donde se quieren aplicar las estrategias es ambigua ya que cada cual mira y entiende el 

mundo según sus propias concepciones, conocimiento y pensamientos. Es decir, el 

mundo no es uno sólo, sino que es lo que cada uno ve y experimenta. El papel de la 

comunicación aquí, es articular esas percepciones plurales. La realidad además de ser 

ambigua es fluida y cambiante. La velocidad y la discontinuidad es lo que acelera el 

proceso y para gestionar el cambio es necesario adaptarse a este con una estrategia que 

gobierne el resto de las estrategias organizacionales. Es de sentid común pensar que si 

la realidad cambia, también lo hacen las estrategias y un ejemplo claro es el surgimiento 

de las redes sociales; que ineludiblemente obligaron a cambiar la manera de comunicar 

de las empresas. El autor Pérez (2012) define cual es el perfil de un estratega y sostiene 

que: “la mente de tal está capacitada para detectar discontinuidades, percibir flujos e 

imaginar futuros y las rutas que a ellos no conducen, y para ello conecta, re-liga y 

moldea”. (p. 97). El autor habla de la palabra conectar, re-ligar y moldear; haciendo 

referencia  que se debe conectar el presente con el futuro, re-ligar los trozos de realidad 

que forman parte del escenario de trabajo y a partir de ello moldear nuevas realidades 

que compatibilicen con las soluciones propuestas. El autor también afirma que tal como 

cocinar, el estrategar también es un proceso. Además es un hecho cotidiano que busca 

cumplir una función utilizando determinados elementos. Sostiene que en la estrategia se 

elije y se vive en la incertidumbre ya que se actúa sobre un universo impredecible que no 

controlamos. En este proceso se pueden producir múltiples respuestas y procesos 

simultáneos, sumado a que aquí no valen las recetas ya que no hay caminos que 

conduzcan al éxito asegurado; se debe delimitar una propia estrategia para cada 

situación presentada. Para hacer que las estrategias cobren forma, se debe hablar de 

seres humanos verdaderos y no de sujetos o actores racionales. El mero hecho de 
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reconocer que las estrategias son tomadas por auténticos seres humanos con razón y 

emoción pero también con incoherencias, contradicciones y altibajos emocionales y no 

por seres artificios, cambia la manera de pensar la estrategia.  

Si la realidad es una trama, y el hombre, un nodo de la misma, la Estrategia pasa a ser 
la forma de tejer o desentramar esa red en busca de otra configuración más propicia 
para nuestro devenir como seres humanos y para nuestras metas y ambiciones. 
(Pérez, 2012, p. 154) 

A modo de conclusión, es importante destacar que la estrategia funciona como la 

disciplina que acompaña y ayuda a llevar a cabo reconfiguraciones constantes en la 

trama relacional para permitir un mejor acople y adaptación a los nuevos paradigmas y 

así aprovechar las oportunidades que se presentan. (Pérez, 2012). Este término da paso 

a contextualizar el concepto de comunicación estratégica a continuación.  

3.1.1 Comunicación estratégica  

Con el paso del tiempo, la comunicación publicitaria fue variando y fue centrando sus 

objetivos en otros focos. Se pasó de un modelo en donde lo importante del mensaje era 

el concepto a comunicar y los atributos del producto que se estaba vendiendo, hacia uno 

en donde se hace foco en las necesidades del consumidor y en base a eso se formula el 

concepto, la idea y se establecen los recursos publicitarios del mensaje. Sumado a esto, 

el autor Qualman (2009) adhiere que la revolución tecnológica obligó al sistema a 

cambiar el tradicional modelo unidireccional, a uno bi y multidireccional. Este nuevo 

modelo brinda la posibilidad de establecer un diálogo entre individuos y empresas; en 

vistas de que el contenido es de carácter público y la comunidad intercambia y viraliza 

opiniones, brinda recomendaciones, criticas, reclamos, recomendaciones,  dialoga con 

otros individuos y cuenta experiencias propias.  

Por todo esto y gracias a la revolución digital, tanto el marketing como la publicidad como 

disciplina están viviendo un proceso de innovación y cambios tanto en su ejecución como 

en la estrategia. Para llevar a cabo una estrategia de comunicación por ejemplo, se debe 

tener en cuenta el reemplazo de las herramientas de marketing 4P por las 4C que 
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expone el autor Philip Kotler, ya que una de ellas es la comunicación y teniendo en 

cuenta que se pasó de priorizar al producto para priorizar al consumidor es importante 

destacar en que se basa una comunicación para ser exitosa hoy en día. Las 4C 

pretenden generar un dialogo con el cliente, en el que este, es más que un receptor de 

productos. Ya no es suficiente con darle al consumidor un buen producto, sino que se los 

debe conocer en profundidad para entender cuáles son sus necesidades y así poder 

satisfacerlas. Las 4 C del marketing representan al consumidor, conveniencia, costo y 

comunicación. Es de suma importancia tener en cuenta las necesidades del consumidor 

para ofrecer a este aquello que demanda. En cuanto al costo, el cliente busca una buena 

combinación entre el costo de adquirir el producto y la satisfacción de obtenerlo en un 

tiempo adecuado si que le genere mucho desgaste. La conveniencia es quien tiene en 

cuenta la mejor forma en la que puede llegar el producto al cliente, que sea un ambiente 

adecuado. Por último, la comunicación, es quien promueve y remarca las ventajas y 

beneficios que tiene dicho producto. La finalidad de remarcar la ventaja competitiva que 

tiene el producto que se esta vendiendo en relación con los productos de la competencia. 

Ésta debe ser  intensa, constante, regular y abarcativa, entre otras cosas, para lograr 

penetrar en la mente del consumidor y que estos reflejen la llegada del mensaje mediante 

la acción de compra o consumo. (Philip Kotler, 2007). 

El auge de la comunicación y de los diferentes cambios que han atravesado las 

empresas en este nuevo siglo lleno de avances científicos, tecnológicos y comunicativos, 

ha brindado un espacio importante a la comunicación dentro de su estructura, brindado 

dentro de las empresas un lugar para la comunicación estratégica. Scheinsohn (2009) 

desarrolla el concepto de comunicación estratégica como un método que propone la 

gestión de todas las comunicaciones en un marco de una estrategia que lo englobe. La 

comunicación no es un simple instrumento para alcanzar objetivos, sino que es un 

proceso vital para organizar cualquier institución y si se gestiona estratégicamente 

utilizando los medios adecuados, se logrará generar vínculos duraderos con los 
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consumidores, que en definitiva es el objetivo máximo de cualquier organismo 

actualmente. 

Lo expuesto anteriormente se puede sintetizar en la idea de que la comunicación 

estratégica es la disciplina que articula inteligentemente todas las comunicaciones 

tácticas que de por sí estas son las disciplinas que cumplen una función prioritariamente 

operacional como pueden ser el diseño la publicidad, las relaciones públicas, etc. Es la 

que propone una hipótesis de trabajo orientada a ofrecer a los máximos responsables del 

área un marco operativo desde donde se puedan tomar decisiones y actuar 

consecuentemente; apuntando a la creación de valor. (Scheinsohn, 1997). 

Finalmente y en adhesión con lo anterior, el autor menciona también el concepto de 

temáticas de intervención. Explica que la comunicación estratégica va a sistematizar las 

funciones de la comunicación mediante las siguientes temáticas de intervención: La 

personalidad, la cultura, la identidad, el vínculo institucional, la comunicación y la imagen. 

Con ellas, la comunicación estratégica diagnostica, pronostica e interviene. Estos campos 

se interrelacionan unos con otros. La personalidad es un recorte operativo de la compleja 

realidad. Se observa a través de la conducta y se debe cambiar antes de que se 

estereotifique. La cultura corporativa es el patrón de comportamiento que determinan los 

CEOS, gerentes y demás; pero que a pesar de eso, la misma gente la moldea. Se 

conoce como un marco referencial de comportamientos que refuerzan la marca; en otras 

palabras, son las normas establecidas para toda la organización. La identidad corporativa 

es el componente más invariable de toda la compañía ya que si la identidad cambia, la 

empresa cambia de cero. Toda empresa necesita ser identificada por algo que lo 

diferencia del resto de la competencia y justamente la identidad es la responsable de 

esto, componiéndose de un conjunto de atributos asumidos como propios por la 

organización. El vínculo institucional se ocupa de la relación particular que la empresa 

estructura con cada público y en base a esto articula una trilogía denominada: Teoría de 

las tres D, en donde el Quién es el depositador, el Qué es el depositado y el A quién es el 
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depositario. La imagen corporativa es el registro público de los atributos corporativos. Es 

decir, es una síntesis mental elaborada por los públicos acerca de los actos que la 

empresa lleva a cabo, con la intención o no de ser comunicados. Es muy importante tener 

en cuenta que la empresa es la responsable de la imagen que los públicos elaboren de 

ella. En última instancia, la comunicación corporativa es la comunicación que vehiculiza 

mensajes relacionados con la empresa en sí ya sea tanto para adentro de ella como para 

afuera. Además es un conjunto de mensajes que la empresa emite voluntariamente o no, 

consiente o inconscientemente. El comunicar no es opcional, una empresa siempre 

comunica, incluso si no dice nada. Por lo general la comunicación tiene como propósito 

crear un vínculo con el consumidor, aunque no siempre lo logre. (Scheinsohn, 1997). 

Estas temáticas de intervención se tienen en cuenta a la hora de gestionar una estrategia 

de comunicación para lograr el éxito correspondiente. 

3.2. Los medios de comunicación 

Desde finales de los años noventa en adelante, la comunicación vive una situación de 

cambio estructural, motivada principalmente por dos factores que se interrelacionan: la 

transformación en el sistema de medios de comunicación ocasionada por la revolución 

tecnológica y el empoderamiento del consumidor o usuario, es decir el valor que pasó a 

tomar el consumidor frente al del producto en sí. En este sentido, la tecnología aplicada a 

los medios de comunicación está ofertando una solución a las nuevas necesidades de 

comunicación de los consumidores, posibilitando que los medios se adapten de 

manera más estrecha a las exigencias personales y del grupo, en el marco de un 

fenómeno denominado híper-conexión. A partir de aquí, serán necesarias la medición y el 

análisis de todas estas conversaciones entre marcas y consumidores, y entre los mismos 

consumidores para lo que se requiere de un nuevo auge: “el Customer Relationship 

Management, más conocido por sus siglas CRM, que consiste en un modelo de gestión 

centrado en la orientación al cliente: se habla ya del big data y la necesidad incipiente de 

gestionar toda la información generada por los individuos, fruto de la transición a una 
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sociedad digital y en movimiento”. (Martín-Guart y Fernández Cavia, 2014, p. 20). En 

breves palabras, ha virado el enfoque de estudio de el producto hacia el consumidor de 

tal producto. Por otra parte, a estos dos factores estructurales mencionados 

anteriormente se le sumó en los últimos años, en determinados países, uno tercero muy 

significativo, como es la recesión económica. 

Las autoras López y Ciuffoli (2012), afirmaron que a la radio le llevó treinta y ocho años 

llegar a los cincuenta millones de usuarios, a la televisión le llevó veintitrés y a Internet 

tan solo cuatro años. Estos datos reflejan la velocidad de los tiempos que se afrontan 

actualmente.  Es aquí donde entra en juego la problemática de los medios de 

comunicación, es decir que una empresa ahora debe pensar si le es más redituable 

pautar en medios tradicionales como pueden ser la televisión, la radio, los medios 

gráficos y la vía pública, o en los medios no convencionales que incluyen el internet, las 

redes sociales, los eventos, el merchandising y los propios puntos de venta. Hacer 

publicidad Above The Line (ATL), o Bellow The Line (BTL), esa es la cuestión. Sin 

embargo, como dice el autor Benedetti: “Lo central a comprender es que hoy ya no se 

trata del medio, se trata de la idea y su potencialidad de difusión, y siempre fue así. Si la 

idea es buena y se eligen los medios adecuados, la inversión puede ser menor y el 

impacto mayor” (2016, p. 65).  

Es importante destacar que actualmente la comunicación no necesariamente debe ser 

online para ser exitosa y obtener el mayor alcance; una trabajada convergencia entre 

ambos medios puede dar excelentes resultados. 

3.2.1 Medios Online y Redes Sociales 

El paradigma de los medios de comunicación está transformándose gracias a una 

revolución tecnológica que está apartando la masividad que anteriormente los medios 

tradicionales lograban, con la aparición de nuevas formas y plataformas de comunicación 

que tienden al consumo individual de los contenidos. La web cumplió más de veinte años, 

superó la era de los portales y está dejando atrás la de los buscadores para comenzar a 
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vivir la era de las Redes Sociales en la que todos los habitantes del planeta están 

conectados. Su principal característica radica en que cualquier persona puede compartir 

información no solo que lee, sino que ella misma produce y lo puede hacer en cualquier 

lugar del mundo. La aparición de estas herramientas interactivas, le dió voz y voto a los 

usuarios, volviéndolos protagonistas. Salvando las distancias, las redes son como una 

infinita base de datos que proporciona información. (Stalman, 2014) 

El surgimiento de Internet y su actual uso está desplazando el contacto con los otros 

medios de comunicación por parte de los individuos. Por ejemplo, aunque una familia 

esté reunida frente al televisor, la atención está dispersa entre múltiples dispositivos 

tecnológicos de consumo individual que diversifica el contenido. El hecho de compartir un 

momento en familia, no se perdió completamente, pero sufre cambios. Los usuarios 

navegan ya más tiempo por la red que el que dedican a ver la televisión; la lectura de 

noticias y contenido en vídeo son cada vez más las principales actividades en Internet. 

Se habla también de una hiperactividad digital, para expresar que hoy en día 

los consumidores necesitan estar activos, llevando a cabo varias actividades a la vez. 

(Martín-Guart y Fernández Cavia, 2014). 

Sumado a esto, la expansión del internet como nuevo medio de comunicación produjo 

cambios a nivel antropológico por lo que no es absurdo pensar que estos cambios tengan 

impacto significativo en la gestión de marketing y publicidad. La publicidad y la forma de 

hacer la misma se está transformando al compás de la revolución digital y el fenómeno 

llamado social media. La aparición del internet, las redes sociales, los smartphones y las 

tablets obligaron a re direccionar las estrategias adoptadas por las empresas a la hora de 

comunicar y comercializar sus productos y servicios. (Benedetti, 2016).  

Castells (2012) proclama que la sociedad se encuentra en la era de la auto-comunicación 

de masas. Comunicación de masas porque potencialmente puede llegar a una audiencia 

global y al mismo tiempo la define como auto-comunicación porque la persona misma 

puede generar el mensaje, definir los posibles receptores y seleccionar los mensajes 
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concretos a los contenidos de la web. En concordancia con lo que dice el autor Stalman 

(2014), puesto que explica que en internet hay un dialogo constante en donde el usuario-

consumidor quiere hablar, opinar, discutir, recomendar y principalmente ser escuchado, 

siendo así formadores de opinión y fuentes de información. Actualmente, los mismos, son 

cada vez más escépticos, más selectivos y con más información a su alcance. Se enteran 

de lo que les interesa a través de blogs, sites corporativos, foros especializados y 

comparan precios antes de realizar cualquier compra, convirtiéndose, en pocos minutos, 

en embajadores o detractores de las marcas según su experiencia de compra y uso de 

un determinado producto o servicio. Las redes son el medio para la creación de 

comunidades: comunidades que surgen gracias a un interés común. Las redes son el 

espacio que brinde información de calidad acerca de eso que tanto le interesa a la 

comunidad y que les permita interactuar para luego crear vínculos estrechos, sinceros y 

directos con las marcas. En definitiva, es aquí donde toma un rol importante la 

comunicación o la publicidad ya que se convierte en una referencia directa para tomar 

decisiones de compra. Los cambios en el paradigma, obligan a las marcas a reinventarse 

constantemente y sobretodo reinventar su tipo y formas de comunicación. El medio online 

cobró importancia absoluta y las redes sociales se han convertido en una herramienta 

clave para analizar y conocer el grado de satisfacción de un consumidor ante un 

producto. La única forma de alcanzar el éxito es construir la reputación de una marca de 

manera coherente y consistente.  

La revolución tecnológica, el marketing 2.0 y, en especial, la expansión de las redes 

sociales amplían las posibilidades de contactar con el consumidor, al permitir la 

interacción de las marcas con los clientes. La interacción entre ambas partes da lugar a 

un nuevo término que se explicará con el correr de este capítulo. 

Aunque la televisión convencional aún sigue siendo el principal medio en términos de 

inversión publicitaria el marketing móvil o el marketing online es ya una realidad que se 

integra en las relaciones entre consumidores y marcas. El consumidor actualmente elige 
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la hora y el momento en que consume los contenidos, además de tener la posibilidad de 

interactuar y opinar acerca de ello.  Esto da origen al concepto de televisión social, que 

hace referencia a que el consumidor tiene la capacidad de mirar la televisión y al mismo 

tiempo comentar u opinar acerca de ello en sus cuentas en las redes sociales. (Martín-

Guart y Fernández Cavia, 2014). 

Al ser las redes sociales la nueva atracción del público, por ende la herramienta más 

usada por ellos; las marcas se ven incentivadas a invertir cada vez más en estrategias 

digitales, por lo que se puede ver que hay una tendencia generalizada a utilizar medios 

de comunicación online y se estaría relegando el medio offline. Las ventajas del medio 

online, con respecto al medio offline pueden ser: la cobertura y alcance globalizado; el 

ahorro en tiempo; la variedad de formatos; la posibilidad de llevar a cabo una buena 

segmentación del público ya que midiendo y conociendo cada empresa su target puede 

saber que páginas web frecuenta, sus gustos y preferencias y así pautar en aquellos 

sitios; la efectividad; y por último los bajos costos en la mayoría de los casos.  

Si se recapitula el término web 2.0, se puede decir que se refiere a una segunda 

generación en la historia de los sitios webs y surgió para diferenciarse de todos aquellos 

sitios que no poseían el carácter de interacción como pueden ser los folletos online por 

ejemplo y que pertenecen a la era de la web 1.0. Este nuevo término abarca una amplia 

variedad de sitios, entre los que comprende las redes sociales que tienen como principal 

característica la interactividad, es decir el intercambio ágil de información entre los 

usuarios y la cooperación en la generación de contenido. Otras de sus características son 

la viralización, globalización e inmediatez, ya que permiten que un mensaje llegue en 

tiempo real a cualquier parte del mundo. Por su parte, las redes sociales online o también 

llamadas social media, son definidas por Benedetti como: “comunidades virtuales donde 

los usuarios tienen la posibilidad de interactuar libremente con personas de todo el 

mundo y principalmente con quienes encuentran gustos o intereses en común. Fueron 

emergentes del fenómeno de la Web 2.0 o Web Social y hace más de 10 años que han 
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comenzado a crecer de forma exponencial” (2016, p. 75). Los blogs, fotologs, y los foros 

virtuales, fueron las herramientas precursoras que sembraron el terreno para la aparición 

de estas.  

Paralelamente, Del Fresno entiende que una red social se puede definir como:  

Un conjunto de nodos interconectados que forman una estructura de individuos       y/o 
instituciones organizada culturalmente con un propósito común, que puede ser 
solidario o no. Así, los social media despliegan y hacen posible una forma específica 
de interacción social y cultural gracias a un número de nodos diversos y 
reconfigurables –añadiendo o eliminando- de unidades sociales que son protagonistas 
de la actividad de la red. (2012, p. 76)  
 

De una u otra manera, estos sitios utilizan la inteligencia grupal para proporcionar 

interacción online, en donde a su vez el usuario tiene la ventaja de generar su propio 

contenido, gestionarlo y publicarlo a vistas del resto. Sumado a esto funcionan como 

plataformas de comunicación que permiten conectar a los usuarios, definiéndolos como 

individuos, comunidades, empresas o cualquier ente jurídico que posee un perfil vigente 

en el espacio virtual; conocidos o con deseo de conocerse. Es inevitable pensar que la 

vorágine que revolucionaron las redes sociales, hizo que el comportamiento de los 

usuarios se vuelva a determinar.  

El psiquiatra Elias Aboujaoude (2011) de la Escuela de Medicina de la Universidad de 

Stanford, desarrolló el concepto de e-personality, al cual describe como una personalidad 

paralela/virtual que fabrican las personas dentro del ciberespacio y que poco tienen de 

similar con su persona física. Existe una moda, que propicia aparentar y demostrar a 

través de las redes una imagen mejorada que no condice con la que en realidad se tiene 

en persona para intentar ser más atractivos y pertenecer a los grupos populares. 

Podemos hablar de una multi-identidad. “En las redes sociales somos más atrevidos, 

sexys y asertivos que en el mundo offline. pero también más agresivos e impacientes” 

(Aboujaoude, 2011, p. 77). 

Las redes sociales son plataformas que forman parte de la rutina diaria de las personas 

en todo el mundo y compiten codo a codo con las relaciones cara a cara. De hecho, 

algunas de las razones por las que los individuos se convierten en seguidores de las 
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marcas pueden ser para apoyarlas porque les gusta, para obtener descuentos, también 

para recibir noticias actualizadas, para participar de concursos y sorteos y hasta para 

compartir buenas experiencias de consumo y servicio.  

A modo instructivo, es importante analizar las ventajas particulares que tienen algunas de 

las redes sociales con mayor peso en el mundo actual. Se tomará la descripción sobre 

las mismas del autor Benedetti (2016). El autor precisa que, en cuanto a Facebook, la red 

fundada en 2004 por Mark Zuckerberg, es una herramienta que permite mantener en 

contacto a amigos, conocidos, familias que vivan en diferentes países, empresas y hasta 

celebridades. El poseedor de una cuenta puede enterarse de lo que está pasando en el 

mundo y opinar por medio de comentarios, actualizaciones de estado, carga de fotos, 

links y notas. Es de hecho, la red social más popular del mundo ya que tiene mil 

seiscientos cincuenta millones de usuarios activos. Considerando las ventajas a nivel 

empresarial, ésta les permite gestionar comunidades de usuarios e invertir en publicidad. 

Pueden derivar a los sitios web en donde se desarrolle el e-commerce. Esta plataforma 

brinda la posibilidad de responder a consultas y reclamos de clientes para mejorar la 

imagen de marca, brinda la posibilidad de generar sorteos y encuestas y en especial 

genera un espacio de dialogo en donde el cliente puede conocer la marca y la marca 

puede conocer el perfil del cliente para obtener así datos para almacenar y tener en 

cuenta para una futura segmentación.  

La autora también considera en su análisis a la red social Instagram. En lo que respecta a 

ella, sostiene que es la plataforma preferida por las nuevas generaciones se caracteriza 

por la edición de fotografías y videos para compartir desde un Smartphone. En el 2014 

fue comprada por Facebook y actualmente tiene quinientos millones de usuarios 

aproximadamente. En el 2015 habilitó la posibilidad de publicitar marcas. El crecimiento 

exponencial que viene teniendo la red se debe a la notable expansión de los 

Smartphones. La autora del PG, afirma que lo curioso es que más bien los adolescentes 

son los usuarios preponderantes de esta red, ya que según algunos psicólogos no 
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quieren compartir la misma plataforma que usan sus padres, es decir Facebook, y eligen 

diferenciarse en ese sentido. De esta manera, las marcas que apuntan a este target, 

hacen foco de comunicación en el Instagram.  

Benedetti (2016) incluye también al Twitter y explica que es la tercer plataforma de social 

media más popular del mundo y la segunda adoptada por las firmas debido a que es una 

de las fuentes de menciones de marca más poderosas para una empresa. Tiene 

trescientos diez millones de usuarios mensuales y se define como la red se información 

en tiempo real que conecta a los usuarios con las ultimas novedades y opiniones. El 

particular requisito que propone esta red es que las publicaciones tienen una restricción 

de ciento cuarenta caracteres, no más y esto lo ha vuelto más popular y singular aún. 

Además permite conexión entre personas, clientes y empresas y celebridades; divulgar 

información acerca de productos y participar de conversaciones. Twitter creó el 

reconocido concepto Trendig Topic, traducido al castellano como tendencia. Lo instauró 

con el fin de enfatizar una palabra que englobe un tema central del momento. Muestra en 

su página de inicio las diez primeras tendencias más relevantes  ya sea a nivel mundial 

como local, permitiéndole al usuario la posibilidad de escoger la localización. Esta 

expresión ha causado una gran repercusión y la prensa y las marcas la utilizan a su 

favor. A principios del 2015 esta plataforma habilitó la difusión de anuncios publicitarios 

sin restricciones de montos mínimos. De esta manera, las ventajas a considerar por parte 

de las  empresas pueden ser: el flujo de información, ya que las publicaciones de los 

usuarios activos son constantes, instantáneas y actualizadas; la forma de presentación 

simple, ya que el mensaje a difundir no puede excederse en información, debe ser corto, 

concreto, preciso y atractivo al mismo tiempo; el tipo de información, ya que la plataforma 

asegura datos de todo tipo, novedades de último momento, novedades en tiempo real, 

comunicados y demás; y el diálogo, ya que el usuario tiene acceso instantáneo a la 

marca y la marca acceso al usuario lo que implica una atención personalizada.  



	 56	

Ahora bien, ¿en qué hacen hincapié las marcas a la hora de comunicar en las redes 

sociales?. Al entender que la forma de comunicar ha cambiado en esta nueva era, hay 

que entender a su vez que lo que se comunica también ha cambiado pero con la 

particularidad de que el contenido seguirá siendo el instrumento más importante. A mayor 

relevancia en el contenido, mejor engagement va a haber. El término en inglés 

egagement se refiere al nivel de interacción de un consumidor con la marca, es decir el 

compromiso entre ambos. Y esto no se mide tan solo con los Me Gusta por ejemplo en 

Facebook, ya que cualquiera que esté de paso por la página y le guste el contenido 

publicado, no vacila en clickearlo, de hecho pasa repetidas veces; cuando un usuario 

interactúa con la marca verdaderamente, es porque se toma un tiempo para decir que le 

gusta la experiencia que se le está brindando y mantiene una conversación continua y 

duradera con la ella. Se hace para crear cierta fidelidad para que los usuarios se sientan 

parte de la marca y que así refieran a su vez nuevos usuarios. En definitiva, el éxito de 

una marca depende de los usuarios recurrentes. 

Un término ligado al engagement es el Hashtag (del inglés hash, numeral y tag, etiqueta). 

Este representa una palabra o varias palabras juntas, precedidas por el símbolo numeral. 

En cuanto un usuario escribe un hashtag específico, el ordenador lo identifica de manera 

instantánea y lo conecta con el tema de interés general. (Benedetti, 2016) Las redes 

sociales como Instagram, Facebook y Twitter utilizan este método. El Director de 

comunicaciones globales de Adidas, afirmó  que: “El 70% del engagement de las marcas, 

proviene del trabajo que hace con los influencers. F. ATL, Director de comunicaciones 

globales Adidas” (Publinsite, 2017) y lo dicho lo levantó Publinsite publicándolo en su 

Twitter.  

Si una marca quiere mantener viva su comunidad de seguidores debe generar contenido 

relevante para ellos, de ser así el contenido se transforma en el valor fundamental de una 

marca. Actualmente se está en presencia de las redes sociales que funcionan como 

nuevo campo de experimentación y contacto. Hay estudios que comprueban que las 
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marcas emplearán sus contenidos en publicaciones audiovisuales. ComScore indicó que 

el consumo de videos tuvo un incremento de 66% en la Argentina (Futuro Digital en la 

Argentina, 2015). Esta información es directamente proporcional a los cambios 

audiovisuales que se pueden notar en las redes sociales. Instagram y Facebook, 

incentivan la utilización de una herramienta titulada Video en Vivo. Su función es 

transmitir acciones en vivo y en directo. Benedetti (2016), sostiene que Facebook además 

a realizado cambios que permiten agrandar el tamaños de las imágenes y videos en el 

neewsfeed, al igual que Twitter, mostrando las imágenes y videos en los muros de los 

perfiles. 

Lejos de ser una moda con fecha de vencimiento, las redes sociales llegaron al mercado 

global para quedarse y ser usadas por individuos, empresas, instituciones, clubes y 

demás. Se instalaron como un medio de comunicación online que permite viralizar de una 

forma inigualable el alcance de las buenas ideas. 

3.2.2 La influencia de los Influencers 

Otro de los métodos que las marcas comenzaron a utilizar para sus estrategias de 

comunicación y para lograr el concepto mencionado en el párrafo anterior: engagement 

es la asignación de un influencer. Básicamente, se puede definir a un influencer como 

aquella persona con gran presencia y credibilidad en las redes sociales, y que al tener 

tanta influencia entre sus seguidores y lectores se convierte en digno seguidor. Por esto, 

involucrar a personas influyentes en el mundo online, es ahora una táctica de marketing 

clave para ampliar el alcance de una campaña. Los influencers proporcionan frescura, 

son constantes, saben dialogar con su audiencia, son activos en redes sociales, y gracias 

a ello, han ganado confianza entre sus seguidores. La marca debe identificar a aquellos 

influencers que se asemejen a los valores y a los objetivos que la marca quiere conseguir 

para luego diagramar la estrategia. Para terminar, se considera que los tres puntos más 

importantes que una marca debe tener en cuenta para desempeñar las campañas con 
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influencers son: generar conversación, crear contenido original y conseguir engagement 

con la comunidad. 

El autor Benedetti (2016) traduce el término al castellano y amplía su análisis. Los 

influenciadores son personas influyentes en las redes sociales ya sea bloggers, 

instagramers, yourubers, celebridades, etc; cuyo valor radica en su acceso al público 

masivo o segmentado, si se quiere. Esto se da gracias al número de seguidores que 

tienen. La marca debe encontrar un influenciador que comparta sus mismos valores y 

que por consiguiente busque alcanzar el mismo target, ya que la tarea de sus influyentes 

será amplificar los mensajes a difundir en sus cuentas y serán vistos por ese target. Por 

supuesto que la tarea no es gratuita, los influenciadores cobran honorarios dependiendo 

el numero de publicaciones, el tiempo de relación y si el requisito es ser exclusivo con la 

marca. 

3.2.3 Medios Offline 

A pesar de lo expuesto en el apartado precedente acerca de la revolución que trajo la 

aparición de internet y por supuesto las redes sociales tanto en la comunicación de las 

empresas como en la vida social y cotidiana de todo el mundo; no se deben dejar de lado 

los medios tradicionales o mejor dicho los medios offline, dado que olvidarlos sería olvidar 

el origen de las primeras comunicaciones masivas. La primeras noticias que debían ser 

escuchadas por un país entero comenzaron a presentarse en diarios y radios. Luego con 

la aparición de la televisión, esto se amplio más aún y los profesionales comenzaron a 

explotar estos medios para fomentar la venta. Con la globalización la comunicación se 

masificó mundialmente y ya los medios responsables de hacerlo fueron los virtuales 

como pueden ser  los smartphones, las tabletas y las computadoras por supuesto 

mediante aplicaciones como skype y las redes sociales mismas. Hoy la televisión sigue 

siendo uno de los medios estrella ya que se fue adaptando a lo que la sociedad 

demanda, no solo representa una forma de crear contenido, sino que en lugar de priorizar 

al producto, ubica al espectador en un lugar protagónico. Al tratarse de una estrategia 
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transmedia son sumamente sustanciales las actividades offline ya que serán en las que 

verdaderamente se ponga en práctica la experimentación. El medio físico hará que se 

vivencien las experiencias y es aquí donde se notará el nivel de fidelidad de un cliente 

con la marca. Este medio tiene la particular característica de conseguir mayor credibilidad 

en el cliente ya que ver un producto, poder tocarlo y sentirlo transmite confianza a la hora 

de comprar. Además, permite la materialización de los productos y la posibilidad de 

contacto en ciertos casos. Otra de sus ventajas es que obtiene mayor receptividad, 

puesto que cuando una persona se encuentra activo mirando algo de su interés, se 

encuentra mucho mas receptivo a que si le aparece un anuncio previo a la reproducción 

de lo que sí quiere ver. 

Fuera de los medios offline tradicionales como pueden ser la televisión, la radio y los 

medios gráficos, actualmente las empresas están virando y dando pie a disciplinas Below 

The Line que impliquen interacción con el consumidor, como lo hacen los medios online y 

como no lo hacen los medios tradicionales mencionados anteriormente. Así como se 

explicó en los apartados anteriores, la Era Digital trajo aparejado cambios en todos los 

aspectos, uno de ellos es la comunicación. Con el surgimiento del internet y de las redes, 

el medio offline quedó un tanto relegado por un tiempo, pero cobra fuerzas cuando se 

dirige a un segmento predeterminado y cuando hace participar a su target. El acrónimo 

Below the Line, según el autor Ale (2015) es un tipo de acción que consiste en emplear 

formas de comunicación no masivas que estén dirigidas a un target específico, 

empleando como armas fundamentales la sorpresa, la creatividad y el sentido de 

oportunidad. A su vez, crea canales novedosos para comunicar el mensaje deseado. Una 

de las tantas disciplinas del BTL son las activaciones de marca, ya que se caracterizan 

por lograr una interacción con el consumidor, de tal forma que éste viva una experiencia 

única que lo haga recordar la marca. Su finalidad es desarrollar un nuevo e innovador 

tipo de contacto con el consumidor en un tiempo y espacio no convencional, que potencie 

la emoción y la sorpresa en quien las vive; siendo así la creatividad el elemento sorpresa 
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que provoque una acción. Pueden suscitarse en lugares inesperados como en puntos de 

venta o en distintos tipos de eventos. De acuerdo con la autora Jiménez Cubría y en 

relación a lo que dice la agencia North at Bulls: 

La activación de marca se trata de traer a la vida el espíritu de las marcas. El objetivo 
es que las marcas se encuentren activas en sus mercados, mejorar su reputación con 
base en resultados. La activación contribuye a crear confianza entre el consumidor, la 
sociedad y la marca, y es que la confianza es uno de los factores clave entre las 
compañías y sus clientes. (2015, párr. 2) 

 
Tanto las activaciones, como los eventos donde el cliente participa y comparte tiempo en 

y con gente de las empresas, conociéndose entre ambos casi con profundidad; le dan a 

las marcas otras perspectivas acerca de donde se encuentran posicionados. A su vez, si 

se complementa con las oportunidades de transmisión en tiempo real y los espacios para 

que se opine que te dan los medios digitales, esta convergencia se convierte en un 

combo perfecto. 

3.3  La convergencia transmedia 

La discusión acerca de cuál medio es mejor para comunicar o cuál tiene mejor alcance; 

debe pasar a cuestionar cómo hacer para que los dos se complementen, trabajen juntos 

y se retroalimenten, dando así un fruto mayor y más rico. Entendiendo que converger se 

puede definir como la confluencia de varias ideas o tendencia sociales en un mismo fin y 

que transmedia según el Instituto Internacional Español de Marketing Digital como: “un 

relato publicitario que se expone en diferentes medios de comunicación, pero con el que, 

a su vez, los usuarios pueden participar en su difusión” (IIEMD, 2017, párr. 1); las marcas 

necesitan de la convergencia de ambos mundos, ya que complementarlos y sumarlos 

resultan mejor que los dos por separado dado que cada cual tiene algo que aprender 

sobre el otro. El término transmedia es un tipo de narrativa que utiliza el marketing, cuya 

traducción al español que mejor la describe es transmediática. El autor Zárate explica el 

mencionado concepto como:  

Una historia que cuya base argumental puede ser contada en un largometraje y 
expandirse en otros medios y plataformas como la televisión, radio, libros, comics, 
video juegos, web. Pudiéndose hacer tangible gracias al desarrollo de productos y 
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bienes de consumo relacionados o creados específicamente en torno a la misma. Este 
desarrollo de la historia puede permitir diversos fines y una co-creación gracias a la 
participación activa de sus consumidores y las estrellas que en ella participen. (2015, 
párr. 2) 

 
Cuando un cliente decide seguir a una marca en las redes sociales, implícitamente desea 

obtener la misma relación que tiene con la ella en todos los canales de venta. Es por 

esto, que la personalidad y la identidad de una marca debe estar reflejada siempre y 

debe ser parte de su ADN. La marca debe construirse en dos mundos hoy en día, y para 

que logre una identificación debe ser coherente en ambos lados. Cuando se habla de dos 

mundos, lo que se quiere decir es que una marca tiene que estar presente tanto en el 

ámbito online como en el offline. El concepto de Brandoffon que crea el autor Stalman 

establece que “las estrategias puras no tienen sentido, ni en una vertiente ni en otra. No 

estamos ante dos realidades, sino ante una sola realidad evolucionada” (2014, p. 127) El 

autor, además define este concepto como un neologismo, que lejos de ser una moda, es 

la síntesis de una nueva era en donde todos aprenden, descubren y experimentan. Es 

por esto, que se debe integrar la estrategia web como un departamento más en la 

empresa y transportar toda la estrategia offline a la web. La marcas que nacen en la 

virtualidad, carecen de olor, tacto y sabor y una experiencia de estas no se puede 

simplemente contar, se debe sentir. Es por ello que para transmitir emociones y 

sentimientos, se habla de transpolar los dos medios, que no se pierda la coherencia y 

que ambos se complementen. Las marcas más emocionales y que mejor saben 

implementar esta estrategia son las deportivas y particularmente las del mundo del fútbol. 

La autora del PG infiere que las marcas deportivas ofrecen un espectáculo deportivo y 

por más que se pueda transmitir en vivo, ver repeticiones, rebobinarlo o adelantarlo a 

través de una pantalla LED, o la pantalla de un Smartphone;  es un deporte y se juega 

cuerpo a cuerpo y por supuesto en el ámbito físico, no virtual. De lo contrario, si la 

cuestión es apretar botones y jugar un partido de futbol sin contacto físico y sin transpirar 

una sola gota; están disponibles hace ya muchos años las consolas como la Play Station, 
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la Wii, la X-BOX que permiten practicar un deporte, pelear contra un villano o correr 

carrearas de autos, sentado en el sillón de una casa.  

El deporte mueve pasiones y la pasión es un sentimiento profundo muy difícil de 

transmitir virtualmente. El deporte supo como abordar este déficit, si se quiere y en 

conjunto con muchos otros componentes, se centró en lo visual para transmitir los 

sentimientos más profundos. Entendiendo que la pasión es un sentimiento que genera 

mucha fidelidad, apuntó de es manera a transmitirla en los medios online. La siguiente 

frase fue citada por el autor Stalman del diseñador argentino Ronald Shakespear: “En 

nuestro entorno, abunda la información y falta el tiempo. Por eso es normal que 

valoremos más los sentimientos.” (Stalman, 2014) Un ejemplo es el Club Atlético Boca 

Juniors, que además de ser el club con más títulos internacionales ganados en el mundo 

a lo largo del tiempo, suma ahora un nuevo record que es el de ser el número uno de 

América en cantidad de seguidores de Facebook. (Stalman, 2014, p.123) 

A modo de cierre del capítulo, se puede decir que la Era Digital, trajo un cambio de 

paradigma que juega a favor de la gente, se decir que la convirtió en la protagonista 

haciéndola partícipe en su recorrido. Las ideas no surgen de las personas individuales y 

tampoco tienen dueño, hasta que alguien las patenta o las registra como suyas; de lo 

contrario, en esta era hiperconectada, multicanal y cada vez más abierta, las ideas se 

están en la calle y se general a través de una red que conecta muchas ideas individuales.  

A su vez, el rol de las ideas, la innovación y la creatividad volvieron a tomar las riendas 

para llevar a cabo estrategias, que ahora deben converger el medio físico y el medio 

virtual para potenciar los sentimientos y las emociones de un consumidor que esta a la 

espera de pagar por una experiencia duradera y no por un bien amortizable. Los 

productos se olvidan pero las experiencias no y las emociones venden solamente si son 

creíbles, auténticas y perdurables en donde se denota coherencia entre lo que se dice y 

lo que se hace. 
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Capítulo 4. Desarrollo de la marca Caravana Quilmes B 

Fue útil teorizar conceptos básicos con el correr de los primeros capítulos, para por fin 

comenzar a trasladarlos al Proyecto de Grado y ponerlos en marcha. A lo largo de este 

capítulo, la autora expone las bases para el desarrollo de la marca titulada Caravana 

Quilmes B. Para ello, es preciso comenzar hablando de la historia de la marca, de cómo 

se creó y cuál es la razón de su nombre. También explicará los atravesamientos y las 

horizontalidades en los que está inmersa, para dar cuenta de los contextos que la 

enmarcan. No va a pasar por alto la situación actual de la marca, es decir que analizará 

en profundidad su actividad actual tanto en el ámbito físico como en las redes sociales; 

listará con que patrocinadores cuenta y por supuesto hará una investigación exhaustiva 

de su competencia para determinar en que lugar se encuentra. Para este análisis, la 

autora se apoyará en la técnica de observación que llevó a cabo con cinco equipos de 

hockey femeninos. 

Como segundo paso, se llevará a cabo la construcción de la identidad y para lo cual se 

basará en la información arrojada de una entrevista personal que se le realizó a la 

capitana del equipo. De la identidad tendrá en cuenta la visual, como también los 

escenarios, la génesis, la anatomía y las condiciones de la misma. Acto seguido, la 

autora describirá la personalidad de la marca y la cultura corporativa que la rige, que 

tiene como columna vertebral el trabajo en equipo. 

4.1  Historia  

La marca a trabajar se denomina Caravana Quilmes B y se trata de  un equipo deportivo 

amateur. Es el plantel superior de hockey de demás de la categoría B del Quilmes 

Atlético Club (QAC). El plantel existió desde los comienzos del hockey sobre césped en el 

club, pero lógicamente sus integrantes o jugadoras fueron cambiando con el correr de los 

años. En el año 2010, el equipo junto con directores técnicos y los padres de las 

jugadoras viajaban hacia otro club de hockey para jugar un partido clave para definir su 

posición en la zona de arriba de la tabla; y lo hicieron en diferentes autos en forma de 
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caravana, es decir que un auto seguía al otro, sin perder el orden. De aquí el surgimiento 

del nombre Caravana, mientras que Quilmes B responde al nombre del club y a la 

categoría en la que se encuentran.  Hoy, el nombre representa mucho más que el 

significado de libro. Éste hace mención a la unión y la fuerza de un equipo que empuja 

todo para un mismo lado siempre y bajo cualquier circunstancia. Pese a las pérdidas y a 

las nuevas incorporaciones del plantel, las jugadores que hoy componen la familia 

Quilmes B, mantienen su esencia. No importa quien se sume, en el va a predominar la 

integración y el compañerismo por sobre todas las cosas.  

La empresa o mejor dicho institución que comprende a la Caravana Quilmes B, es el 

Quilmes Atlético Club, ubicado en la localidad de Quilmes, provincia de Buenos Aires. 

Hoy en día maneja varias sedes. En cuanto a su historia, es un Club con bastante 

antigüedad.  Un grupo de entusiastas residentes británicos allá por el año 1880, dió forma 

a una primera Institución que se denominó Quilmes and Polo Club , para luego llamarse 

ya en noviembre del año 1887, época del nacimiento deportivo en la Ciudad de Quilmes, 

el Quilmes Rovers Athletic Club. La Ciudad de Quilmes, era en los últimos veinte años del 

pasado siglo, uno de los centros más importantes del deporte.  

Hoy en día el Quilmes Atlético Club cuenta con los siguientes deportes: Fútbol 

profesional, reserva, Fútbol juvenil, hockey sobre césped, tenis, natación, gimnasia 

artística, gimnasio, básquet, patín, artes marciales, estimulación deportiva, escuela de 

fútbol, circo, murga, aikido y fútbol femenino. Entre mediados y fines del siglo XIX surgen 

en nuestro país algunos de los deportes que se practican en la actualidad. En ese 

entonces, Quilmes era apenas un pueblo en su mayoría rural. Gracias a su colectividad 

británica, el pueblo era uno de los epicentros de este desarrollo deportivo.  

Finalmente, pese a que no quedaron registros de actas de ese entonces, la fecha oficial 

de fundación del actual Quilmes Atlético Club es el veintisiete de noviembre de 1887. En 

aquellos pioneros que consolidaron la creación de un simple club de fútbol, tal vez no 

estaba conformada la idea de crear una institución integral pero con los años el Club fue 
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creciendo como una ciudad dentro de otra.  Tanto es así, que actualmente cuenta con los 

siguientes deportes: Fútbol profesional, reserva, Fútbol juvenil, hockey sobre césped, 

tenis, natación, gimnasia artística, gimnasio, básquet, patín, artes marciales, estimulación 

deportiva, escuela de fútbol, circo, murga, aikido y fútbol femenino. El Hockey, por su 

parte, merece una mención aparte por ser un deporte ligado al historial quilmeño, dado 

que se lo practica desde 1911, fecha en la que se afilia a la Asociación Argentina de 

Hockey sobre césped. La gran historia del club en cuanto a la práctica del hockey 

comienza en 1922 con la obtención del campeonato masculino, durante tres años 

consecutivos. En 1923 se crea la liga femenina, llamada Buenos Aires Ladies Hockey 

League, integrada por cinco clubes. A partir del año 1925  y por siete años más, el Q.A.C. 

obtiene el título de campeón de la liga femenina. (Quilmes Atlético Club, 2017) 

Volviendo a la actualidad y haciendo mención puntualmente al plantel B del club, que es 

el que compone a la Caravana Quilmes B, es importante destacar que el equipo opera 

dentro del rubro deportivo amateur y compite contra otros equipos de similar jerarquía de 

la categoría E del campeonato metropolitano de Buenos Aires. Es un plantel de treinta 

jugadoras, dirigido por un cuerpo técnico compuesto de tres profesionales: el director 

técnico, un ayudante de campo y el preparador físico. 

4.1.1 Historicidad: Atravesamientos y horizontalidades  

Según el autor Scheinsohn (1997), la historicidad está constituida por atravesamientos y 

horizontalidades, que surgen a partir de la necesidad de emergentes. De esta manera, se 

tienen en cuenta tanto los mencionados emergente como también los  contextos. Se 

puede distinguir entre un contexto mediato, que dentro de la cotidianeidad es el más 

alejado del sujeto y un contexto inmediato, que se concibe como el más cercano a éste. 

En cuanto a los emergentes, existen los latentes y los manifiestos, los primero se definen 

como lo oculto, que se observa desde la complejidad; mientras que los segundos son la 

superficialidad de aquello que se ve cuando se observa lo obvio. Partiendo del contexto 

mediato, en donde a grandes rasgos se puede ver que el deporte amateur, actuando 
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como la horizontalidad, es un deporte de entretenimiento, siendo éste el atravesamiento; 

que puede mejorar el estado de animo de una persona, es decir el emergente, pero que 

así y todo se encuentra en inferioridad de condiciones respecto del deporte profesional. 

Es preciso mencionar que ninguna marca dentro del rubro amateur se encarga de hacer 

algo para revertir esta situación. Específicamente en el  hockey, si bien recientemente se 

comenzaron a televisar algunos partidos de los grandes clubes que compiten en las 

mejores categorías; lo más redituable en cuanto a sponsors y patrocinadores, son los que 

visten e hidratan a los jugadores y hasta los que figuran rodeando el alambrado de las 

canchas. Al no ser un deporte profesional, no se suelen invertir grandes cantidades de 

dinero en publicidad para estos tipos de deporte, creando automáticamente una realidad 

de inferioridad del amateurismo, frente al profesionalismo. Por esta razón, no abundan los 

equipos dentro del rubro amateur que busquen consolidarse como marcas para 

comenzar a fomentar reconocimiento de lo que realmente hacen y de cómo funciona el 

deporte. Por ende, para resolver esta problemática, se debe bajar a la realidad a un 

contexto inmediato, y en este caso será la realidad del equipo Caravana Quilmes B, que 

se encargará de constituirse como marca para luego venderse al mercado por lo que son 

y lo que hacen. Se partirá del atravesamiento y horizontalidad del estado de animo y la 

competencia deportiva para que resulte como emergente la satisfacción; en otras 

palabras, para que un equipo se convierta en marca primero y principal debe ser  un 

grupo que esté en competencia y que aquella les provoque satisfacción. Acto seguido el 

contexto se seguirá desglosando hasta llegar a la realidad más cercana y a lo que quiere 

apuntar la marca. De esta manera, la satisfacción de jugar y ganar se va a lograr siempre 

y cuando prevalezca el compromiso. El compromiso lo va a lograr un grupo unido que 

genere vínculos, algunos de ellos se transformarán en amistades que se van a ver 

reflejadas mediante el compañerismo. Una vez que el grupo se consolide, se podrán 

definir como equipo y de esta manera será indispensable el sentido de pertenencia. Por 

último, la pertenencia en un equipo unido servirá de ejemplo y le dará credibilidad a las 
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ideas que promuevan, funcionando como influenciadores para el público seguidor y 

potencial seguidor del deporte, ganando así el propósito de la marca que tiene que ver 

con el reconocimiento. (Ver figura 08, p. 22, Cuerpo C) 

En vistas de lo planteado, la Caravana afirma que sus valores son pertinentes con la 

historicidad y destaca los siguientes: integración, compañerismo, trabajo en equipo, 

compromiso y diversión. La integración como valor dentro del equipo, se da gracias a que 

el equipo brinda un ambiente cálido y amigable que hace sentir cómodo a cualquier 

integrantete del grupo, ya sea nuevo o existente, para que pueda adaptarse de la mejor 

manera y rápidamente pueda sentirse parte de la familia Quilmes B. De hecho, cuando se 

le preguntó a la capitana del equipo en la entrevista, que características específicas tiene 

que tener una jugadora de la Caravana, respondió lo siguiente: 

Una persona que quiera pertenecer al grupo o las características que tiene que tener 
una persona para pertenecer al grupo, no son específicas  porque como somos un 
grupo que es integrador  cualquiera que tenga ganas de estar en el grupo va a ser 
bienvenido; obviamente que también depende de que la elija el entrenador como parte 
del grupo, pero eso es al margen jajaja.  Eeeh nose, es como que somos un zoologico 
con todas personalidades distintas y nos respetamos todas y nos llevamos bien entre 
todas. (Comunicación personal, 24 de mayo de 2018) 
 

Además, se caracteriza por ser compañero, ya que crea una relación amistosa y de 

solidaridad entre compañeras, que piensen  y se preocupen por el bien colectivo y no 

solo el individual, ya que justamente el deporte en equipo promueve este valor. El trabajo 

en equipo, por su parte, es un valor significativo del equipo ya que busca que cada 

jugadora desde lo individual, aporte el máximo de su potencial para que en conjunto 

resulte exitoso. Este es un claro ejemplo de que las partes construyen al todo. Si cada 

uno trabaja pensando en la integridad y en pos a lograr los mismos objetivos, entonces 

se obtendrán buenos resultados. El compromiso constituye un valor muy importante 

cuando se practica un deporte grupal ya que el ganar o perder no depende de una sola 

persona, entonces es necesaria la responsabilidad de todos sus integrantes en tema 

asistencias, rendimiento, esfuerzo y demás. Se trata de aceptar las reglas del juego como 

si fueran obligaciones. Priorizar el compromiso significa pensar en el equipo y no solo en 
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uno. Por último, la diversión refiere a un valor fundamental. Se debe crear un ambiente 

entretenido, donde no pueda faltar el sentido del humor y prevalezca la alegría. No se 

debe pasar por alto que el hockey es un juego, un deporte de aficionados que van en 

busca no solo de ejercitarse y competir sino que muchas veces la finalidad es lo social, el 

pasar tiempo con amigos y/o para desconectarse de la rutina diaria.  

En relación a lo anterior y para dar fin al tema, la misión de la marca es ser un equipo 

unido que apuesta a la diversión y a  la competencia sana, mientras que la visión, va a 

tener que ver con consolidar al equipo como una familia para mantener la esencia e 

identidad sin importar el recambio de integrantes que pueda existir.  

4.2  Actividad actual de la marca 

La Caravana Quilmes B es un plantel superior de treinta jugadoras, que está dividido en 

dos equipos, la primera división y la intermedia. Ambos tienen su rutina de entrenamiento 

tres veces por semana, lunes, martes y jueves durante el turno de las 21:00 hs. y 

compiten los días sábados por la tarde. Los entrenamientos semanales constan de dos 

horas, una hora corresponde a entrenamientos tácticos y técnicos, es decir que son 

dentro de la cancha con palo y bocha; y la segunda hora corresponde a ejercitar la parte 

física realizando trabajos intermitentes, pasadas, zona media y trabajos de fuerza en el 

gimnasio. Si bien a la hora de entrar a la cancha, el entrenador debe dividir al plantel en 

dos grupos, el equipo es uno solo y se entrena de manera unificada. Esto quiere decir 

que en el supuesto caso de que una jugadora de intermedia mejore su rendimiento y 

alcance los niveles de una jugadora de la primera división; puede formar parte de ese 

equipo. Lo mismo pasa a la inversa y hasta incluso una misma jugadora puede competir 

en ambos equipos. Los entrenadores son los encargados de dirigir y tomar decisiones 

tanto a nivel deportivo, como personal. En la entrevista realizada a la capitana del equipo, 

Jimena Mañez, la misma expone que: 

El día a día del equipo se combina entre la seriedad de entrenar para sacar lo mejor el 
fin de semana en el partido y  con la diversión que caracteriza al equipo. Los 
entrenadores son los que nos dan a entender cuando tenemos que entrenar más o 
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más duro para el partido importante y nosotras también identificamos cuando es el 
momento de juntarnos , de estar más unidas, de vernos más, de hablar de lo que sea 
necesario. Además, tenemos un coach y una deportóloga que son actividades 
complementarias para reforzar y a ser más integrales los entrenamientos. 
(Comunicación personal, 24 de mayo de 2018) 

 
Tal como mencionó la entrevistada, como parte de una filosofía del cuerpo técnico, en los 

últimos años se implementaron diferentes actividades a los entrenamientos que 

complementan la actividad física y la potencian. Se incorporó mensualmente los servicios 

de una nutricionista y deportóloga, que trabaja con cada jugadora individualmente para 

optimizar su rendimiento. Las jugadoras se deben pesar e identificar el índice de masa 

corporal para calcular cuanto hay de grasa y cuanto hay de musculo y así diagramar una 

dieta basada en  aumentar o disminuir ciertos tipos de alimentos. Del mismo modo, otra 

de las prácticas extra que el equipo incorporó a su rutina, va a tener que ver con el 

Coaching. Esta disciplina sirve como forma de aprendizaje, en donde se le pide a cada 

jugadora que primero haga una autocrítica y luego que reflexione a nivel grupal. El equipo 

cuenta con un coach que asiste dos veces por mes e interactúa con el grupo para 

trabajar temas que en su mayoría hacen a la integridad  del equipo: la actitud, el poder 

elegir, tomar decisiones, compartir, competencia, valores, características, objetivos 

personales y grupales y por último se ponen de manifiesto virtudes y defectos. A grandes 

rasgos, el coach orienta y guía las charlas para que el equipo intente mejorar falencias y 

potenciar sus virtudes.  

En adhesión, las cenas mensuales también forman parte de la rutina del equipo. Se trata 

de reuniones que se realizan un jueves de cada mes, con el propósito de compartir un 

momento distendido entre jugadoras y cuerpo técnico. 

Por otro lado, la marca hoy cuenta con una serie de sponsors que apoya tanto al club 

como a sus jugadores. La Caravana se encuentra patrocinada por la marca deportiva 

Vlack, quien les provee la indumentaria, es decir pollera, medias, remera oficial y remera 

suplente; a todas las integrantes del equipo. Como es de esperarse, la Cervecería 

Quilmes, empresa oriunda de la ciudad que fabrica, distribuye y comercializa cerveza, a 
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modo de merchandising le da al club mesas, sillas y sombrillas con su isologotipo para 

ambientar el buffet del club a cambio de buscar posicionamiento y recordación en el 

público, además de entregarles tres packs de su cerveza para que los equipos disfruten 

junto con los equipos contrincantes en el momento del tercer tiempo. A su vez, la marca 

de bebidas isotónicas Gatorade les da a las jugadoras doce botellas de quinientos 

mililitros para repartir entre ambos equipos con el fin de que las jugadoras se hidraten 

durante el estímulo mayor que sería el momento de los partidos los días sábado; para de 

esta manera, ganar imagen de marca positiva en el público espectador. Sumado a  

marcas como: Plusmar, Pepsi, Marcela Pagela (marca de indumentaria femenina), El 

Piave (helados), Cantelli (panadería) y demás, que son otros de los Sponsors que confían 

y acompañan al Club día a día, invirtiendo en carteles que recubren el alambrado que 

delimita la cancha. 

4.2.1 Territorios de marca 

Dentro de la triangularidad básica que se busca en un entrenamiento deportivo para 

encontrar un equilibrio y un balance tanto mental como corporal se encuentra la salud, el 

entretenimiento y la actividad física. Basado en esto y en el concepto de territorio de 

marca que se definió en el segundo capítulo de este Proyecto de Grado, la marca 

constituida por el equipo Caravana Quilmes B define sus territorios en el: Territorio 

recreativo, el de competencia sana y el pasional. (Ver figura 07, p. 20, Cuerpo C). El 

primero busca distinguir los momentos de máxima concentración, con los momentos de 

relajación y diversión entre jugadoras, ya que la realización de un deporte y más aún si es 

amateur debe tener su cuota de distención para despejar la mente. Se incluyen en este 

territorio todas las actividades extra deportivas que tienen que ver con salidas, bailes, 

cenas de equipo, reuniones y hasta incluso entrenamientos a todo terreno como en la 

playa, en un gimnasio haciendo clases de baile, en piletas olímpicas y recorridas en 

bicicleta. De esta manera se logra cambiar la rutina y a la vez seguir entrenando y 

realizando actividad física. El territorio de la competencia sana tiene que ver con la idea 
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de entender que cunado se compite, no se enfrentan enemigos, sino que se enfrentan 

rivales. Si bien el deporte implica una competencia, en donde existen enfrentamientos y 

donde hay contacto físico; dependerá de cada uno el entender que también es un juego y 

que en los juegos se gana, se pierde o se empata. Las diferencias personales se deben 

dejar fuera de la cancha y para que dentro de ella reine el compañerismo y el respeto. 

Por último, el territorio pasional es en donde entran en juego las emociones y 

sentimientos. El hecho de vestir la camiseta de un club para representarlo y más si se lo 

hace con amigos; fomenta la pasión y las ganas de jugar, cumpliendo el rol que sea 

necesario. El deporte es un generador de pasiones innato, ya que puede causar alegrías, 

tristezas, preocupaciones, festejos, todo en un mismo lapso de tiempo.	

Sintéticamente, el equipo lo que busca es un balance entre jugar al hockey como forma 

de cable a tierra o como forma de desconectarse con las preocupaciones diarias de cada 

individuo; y de jugar para hacerlo de manera responsable sabiendo que toda 

competencia demanda compromiso. 

4.2.2 Análisis del mercado competitivo 

El siguiente ítem es analizar de manera minuciosa a la competencia que tiene la marca 

emergente. Cabe destacar que la rutina de entrenamiento diaria variará según la 

metodología de cada club pero en general se sintetiza en dos o tres entrenamientos 

semanales y la competencia oficial los días sábados.  

Como se mencionó en la introducción a este capítulo, la autora realizó un trabajo de 

observación para diferenciar a cada equipo y entender en que posición del mercado se 

encuentra la caravana, en relación al resto. (Ver figura 01, p. 9, Cuerpo C) Se observaron 

durante tres meses seguidos cinco equipos distintos que compiten de manera directa, a 

modo de referencia. El período de observación de las cuentas de Instagram de los 

equipos Quilmes A, Quilmes C, Pucará A, GEBA D y Ducilo B, fue desde el primero de 

abril hasta principios del mes de julio.  
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En primera instancia, se comenzó por analizar un equipo que también pertenece al 

Quilmes Atlético Club. Hockey Damas Qac, es un plantel de damas mayores que 

representan a la categoría de mayor jerarquía del club. Este equipo pertenece a la 

categoría A, dado que está conformado por las mejores jugadoras del club que compiten 

en ligas mejores posicionadas en la Asociación de Hockey Amateur, en este caso en la 

línea B del Torneo Metropolitano. El grupo cuenta con un Facebook y un Instagram en 

donde tiene novecientos setenta y seis seguidores. (Ver figura 02, p. 11, Cuerpo C). A 

diferencia de Caravana Quilmes B y de Resaqac, Hockey Damas Qac tiene mucha más 

trayectoria ya que se fundó en el año 1988. Según lo que se puede observar en el cuadro 

de doble entrada, este equipo no utiliza las redes con frecuencia dado que el promedio 

de publicaciones mensuales es de dos. Las herramientas que suele utilizar son posteos 

comunes de fotos o video, publica flyers promocionando eventos o fiestas y utiliza las 

historias y las historias destacadas. Uno de los aspectos importantes a mencionar es que 

no se conocen por algún nombre en particular, sino que simplemente se las puede 

identificar por la línea en la que juegan; lo que denota cierto desinterés en el hecho de 

construir y mostrar su identidad.  El objetivo comunicacional es de awarness ya que su 

estilo de publicaciones es de carácter informativo. La actividad del equipo en las redes es 

escasa, publica fotos homenajeando a alguna jugadora por su cumpleaños o por algún 

logro obtenido, publica información  para promocionar eventos y no registra actividades 

realizadas en el ámbito offline. Actualmente tiene un promedio de ciento cincuenta me 

gusta por cada posteo. 

Por su parte, Resaqac es un equipo que también pertenece al Quilmes Atlético Club, pero 

que se ubica en una categoría de menor jerarquía en el Torneo Metropolitano, 

concretamente compite en la liga F, que es la inferior. Este plantel de mujeres mayores si 

se identifica con un nombre que difiere de la letra de su caregoría. Resaqac surgió a 

partir de una ironía en donde las propias jugadoras se auto-definían como la resaca, o 

mejor dicho -lo que sobra- del club, a modo de broma. Con el nombre comenzaron a 
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construirle una identidad al equipo y es por eso que también cuentan con un Instagram 

en el que actualmente tienen cuatroscientos seguidores. (Ver figura 03, p. 13, Cuerpo C)  

La actividad en las redes no es frecuente ya que al igual que Quilmes A, el promedio de 

publicaciones es de aproximadamente dos por mes, pero se diferencian del anterior 

porque persuiguen objetivos más altos, como es el de engagement además del de 

awarness. Tienen posteos del equipo unido, lo que denota integración y además dedican 

publicaciones para mostrar a las nuevas incorporaciones. Para generar interacción con 

sus seguidores, el equipo realiza sorteos y el detalle distintivo es que realizan acciones 

offline de índole caritativas. Con la excusa de ascender de categoría, las nuevas 

jugadoras deben armar un video en donde se vean ellas mismas involucradas en una 

acción social. Esta iniciativa, tuvo buenas repercusiones y a partir de ello elevaron los 

seguidores. Hoy en día tiene un promedio de cincuenta me gusta en cada publicación. 

Repescto al equipo Pucará A, es un grupo de jugadoras que compiten al igual que 

Quilmes A, en la liga B del Torneo Metropolitano. Cuentan con una cuenta de Facebook, 

pero en su cuenta de Instagram tienen más de mil cuarenta seguidores y su presencia en 

ella es activa. (Ver figura 04, p. 15, Cuerpo C). Realizan dos publicaciones por semana 

aproximadamente, con fines informativos y de interacción también, tanto que su promedio 

de me gusta es de ciento cincuenta aproximadamente. La publicaciones tienen un patrón 

de estilo marcado, ya que la forma que utilizan para convocar gente a presenciar sus 

partidos es postear imágenes del equipo en opacidad con un texto arriba que menciona 

los horarios y el equipo contrincante. Suelen presentar a sus jugadoras, dedicarle posteos 

a las que cumplen años y promocionan eventos con flyers. La manera de interactuar con 

sus seguidores es invitándolos a participar de un juego de adivinanzas para conocer al 

plantel. La sección se titula Perfiles Pucaretas y se emite todos los lunes y miércoles de 

las semanas. La idea es presentar jugadoras armando un perfil con características de 

cada una y luego dar una pista en el pie de foto para que la gente adivine quien será la 

próxima presentada. Sumado a esto, como actividad offline,  arman un kiosko en donde 
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venden cafés, tortas y billeteras los días sábados y de esta manera recaudan dinero. 

Como característica importante, cabe mencionar que utilizan recurrentemente en sus 

publicaciones el hashtag #rojopositivo, aludiendo a sus colores del club.	

Por otro lado, se encuentra el equipo de jugadoras del Club Gimnasia y Esgrima de 

Buenos Aires, más concido como GEBA, que pertenecen a la categoría C. Se apodan las 

Huecas y compiten en la línea D del Torneo Metropolitano, al igual que la Caravana. En 

su cuenta de Instagram cuentan con setecientos treinta y cinco seguidores y tienen una 

frecuencia de cuatro publicaciones mensuales con un promedio de cien me gusta. (Ver 

figura 05, p. 17, Cuerpo C). Responden a los objetivos comunicacionales de awarness y 

de branding, ya que el factor común de sus publicaciones es el convocar personas para 

asistir a sus partidos oficiales. Sumado a esto, tienen una sección titulada Cuestionarios 

Huecos, en la que presentan a las jugadoras dedicándole una foto y una ficha de su perfil 

en el pie. En la ficha aparece el nombre, el apodo, la posición en la que juega, hace 

cuanto es parte del plantel, una virtud y demás cuestiones que hacen a la personalidad 

de la deportista. Suelen postear también momentos que exceden a los partidos o 

entrenamientos, como pueden ser videos de fiestas o de bromas entre ellas, para mostrar 

las dos caras del deporte y evidenciar su buena relación fuera de las canchas. 

Por último, se añadió a la observación al equipo Ducilo B, perteneciente a un club oriundo 

del partido de Berazategui. El equipo que se hace llamar Beta, compiten en la liga E del 

Torneo Metropolitano. El equipo cuenta con un Instagram y un Facebook, pero 

particularmente en el Instagram tienen mayor actividad y hoy en día tienen más de 

novecientos  seguidores. (Ver figura 06, p. 19, Cuerpo C).  Poseen un aproximado de 

cuatro publicaciones al mes en donde  se muestran unidas y apasionadas por el club y 

sus colores. Un detalle importante es que le dan mucha importancia a sus inferiores, que 

en definitiva son hoy el futuro de su categoría. Su promedio de me gusta es de cien 

aproximadamente por publicación. Se caracterizan por apelar a las emociones, ya que 

suelen publicar frases motivadoras y de apoyo. Se muestran muy unidas, ya que postean 
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recurrentes fotos del equipo abrazado. Debido a que el objetivo comunicacional es 

sencillamente de awarness, su forma de invitar gente a sus partidos es editar una imagen 

con el nombre de su club o su escudo, la palabra versus y el nombre o escudo del 

contrincante y en el pie de foto amplian la información.  

Luego de analizar la observación, se puede concluir a grandes rasgos que si bien casi 

todos los equipos mantienen una actividad frecuente en las redes sociales, generando 

contenido para hacerse notar; ningún equipo tiene como finalidad convertirse en marca 

influencer en el mercado.  

4.2.3 Actividades en las redes sociales y activaciones offline 

Actualmente el grupo cuenta con una página de Facebook con trescientos dieciocho 

seguidores, un Twitter con doscientos cincuenta seguidores y por supuesto una cuenta 

en Instagram que tiene quinientos ochenta y ocho seguidores y doscientas cincuenta y un 

publicaciones. El manejo de las redes es muy activo y frecuente, se suelen mostrar los 

entrenamientos diarios, los resultados del equipo, las próximas fechas, las giras, las 

actividades extra curriculares, sorteos y muchas cosas más. Además, se utilizan todas las 

posibilidades que presentan las redes, como las historias, los videos en vivo, los álbumes 

de fotos, los emoticones, las encuestas y hasta las reacciones. La frecuencia con que se 

publica es de entre tres y cuatro veces por semana, intensificando su uso previamente a 

las fechas importantes; pero a partir de este momento se planificará una estrategia en 

donde cada publicación tenga un objetivo claro buscando generar awarness, branding, 

fidelización e engagement, entre otros. En Twitter por un lado, se harán publicaciones del 

tipo estadísticas en base a los resultados o a las fechas de los partidos, además de 

encuestas; mientras que en Facebook e Instagram el contenido será para generar 

notoriedad en cuanto a la marca y al equipo en sí. 

Al tratarse de una marca que es un equipo de hockey, lo principal es poder mostrar lo que 

hacen y para ello antes que cualquier estrategia online, los recursos del medio físico son 

primordiales. Hasta el momento, la marca en este medio no realizó ninguna activación, 
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simplemente su aparición en las canchas los días de partido es lo que la hace figurar en 

este medio ya que son días donde el club y las tribunas se llenan de público.  

4.3  Construcción de la identidad 

En el proceso de construcción de una marca, los primeros pasos van dirigidos a la 

definición de contenidos, es decir a buscar una identidad, un posicionamiento, 

personalidad y valor, pero el objetivo final es que el público identifique e interprete los 

contenidos que se le asocien; y para ello se deberá traducir de forma universal y 

entendible con signos de visualización. Para Joan Costa (2004) hay signos lingüísticos 

como el nombre, la denominación y la designación y hay signos visuales como la grafía, 

el símbolo, el ícono, la imagen y los colores. De forma resumida, se puede decir que del 

contenido se desprenden la vertiente lingüística y la visual y que tanto el contenido como 

su denominación hacen a la visualización de una marca gráfica. Los autores Chaves y 

Belluccia son citados por Capriotti cuando dicen que “La denominación es la codificación 

de una identidad mediante su asociación con los nombres que permiten decir quién o qué 

es esta marca” (Capriotti, 2007). Todos los identificadores tanto visuales como 

lingüísticos que mencionamos, tienen que estar dispuestos para guiar la percepción de 

los públicos hacia los atributos y valores que los creadores de la marca quieran que la 

marca gráfica transmita. Como se expuso en el capítulo dos, la identidad de marca según 

Willensky (2003) es la respuesta a la pregunta ¿qué es la marca? Y es la forma en que 

ésta se hace visible y tangible para el público. En breves palabras el autor afirma que la 

identidad se forma a partir de la definición explícita que hace la marca de sí misma y de la 

percepción y las construcciones creadas por ellos implícitamente. Volviendo a la pirámide 

de valores centrales, también expuesta en el capítulo dos, se puede decir que la 

Caravana al tratarse de una marca emergente que se está instalando en el mercado se 

deberá analizar partiendo de la base que sería la notoriedad, siguiendo por generar el 

significado y la respuesta del público para por último poder vincular la primera con la 

resonancia, que en este caso será el prestigio, la recordación y el reconocimiento de su 
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público. Buscará la identificación dentro de la categoría, mediante el trabajo en equipo y 

potencialmente buscará satisfacer la necesidad de elevar el deporte amateur a una 

escala de mayor reconocimiento.  

Los subtemas siguientes serán los responsables de definir la identidad de la caravana 

Quilmes B.  

 

4.3.1 Identidad visual 

La Caravana Quilmes B en concepto de identidad visual primero que nada estará limitada 

o mejor dicho, deberá respetar ciertas bases establecidas por el Quilmes Atlético Club ya 

que en definitiva, la marca representa a este club. El club Quilmes tiene un escudo 

instaurado y dos colores que lo identifican, que son el azul y el blanco. (Ver figuras 09 y 

10, p. 23, Cuerpo C). La indumentaria reglamentaria, es decir la pollera azul, las medias 

azules y blancas y las camisetas tanto las oficiales que son rayadas blancas y azules con 

dos bordes en rosa, como las suplentes que son blancas con líneas rosas; son las 

mismas para todos los equipos que forman parte del club. En lo que respecta a la 

Caravana, el equipo cumplirá con la vestimenta correspondiente y fundamentará su 

visual con los mismos tres colores impuestos por el club. Como valor agregado, el equipo 

posee una gorra como prenda auténtica que sólo representa a su categoría y una 

pechera que se utiliza por lo general en entrenamientos para diferenciar equipos, pero 

que también lleva la impronta de la marca. (Ver figura 13, p. 25, Cuerpo C)  La gorra es 

azul oscuro y tiene estampado en el frente el logo de la marca en color rosa y la pechera 

es de color gris con vivos en color rosa. (Ver figura 14, p. 26, Cuerpo C) La pechera a su 

vez, tiene el escudo del club y la marca Vlack que las sponsorea en el frente, mientras 

que en la espalda reside la abreviatura del nombre de la marca CQB, en rosa.  Sumado a 

esto, debido a que las jugadoras tienen la obligación de utilizar protección a la hora de 

jugar porque es un deporte con bastante riesgo de accidentes; los protectores bucales 

que utilicen serán tanto rosas como azules para todas, pero tendrán a su vez el logo de la 
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marca aplicado. (Ver figura 12, p. 24, Cuerpo C) Además, todas las jugadoras cumplen 

con una consigna de vestimenta extra religiosamente todos los partidos oficiales, y es la 

de usar una vincha de color a elección con el isologotipo de la marca, para sujetar el pelo. 

(Ver figura 15, p. 26, Cuerpo C)  En adhesión, la marca posee elementos de uso 

cotidiano con la marca aplicada tanto para uso propio como para la venta, entre los que 

se encuentran: llaveros de plástico que llevan grabado el nombre Caravana y que en 

general todas las jugadoras lo colocan en los cierres de las fundas donde transportan el 

palo de hockey (Ver figura 18, p. 28, Cuerpo C); calcomanías circulares con el isologotipo 

de la marca en diferentes formatos y en diferentes colores (Ver figura 19, p. 29, Cuerpo 

C); tienen también lapiceras con la forma de un palo de hockey en miniatura con el logo y 

el nombre de la marca (Ver figura 17, p. 27, Cuerpo C); y como instrumento esencial para 

entrenar, sumaron bochas con el logo aplicado (Ver figura 16, p. 27, Cuerpo C). Otro de 

los soportes que lleva aplicado el logo de la marca es la botella cantimplora para 

transportar bebidas para hidratar a las jugadoras durante los partidos y entrenamientos. 

Son botellas transparentes, un modelo tiene el logo y la tapa en rosa y el otro modelo 

tiene el logo y la tapa en azul, siempre respetando los colores institucionales. (Ver figura 

11, p. 24, Cuerpo C). Al igual que los jingles que se inventan para publicitar marcas, la 

Caravana tiene su propio canto característico por la cual se identifica el equipo. 

Cualquiera que escuche entonarse las estrofas –mucha ropa, mucha ropa- repetidas 

veces, entiende que se trata de alguna integrante del equipo, ya que sin estar patentado 

funciona como tal. 

Respecto al nombre, finalmente y como alternativa de aplicación, la marca lo abrevió a 

las siglas CQB con el objetivo de generar mayor pregnancia y eficacia a la hora de 

recordarlo. Estas están incluidas dentro del logotipo, por lo que lo convierten en 

isologotipo y se encuentran separadas por dos palos de hockey que se cruzan. Tanto 

para el nombre, como para su abreviación se utiliza una tipografía san serif, 
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específicamente la Source Sans Pro y sus aplicaciones más frecuentes serán en colores 

rosa, azul o blanco, dependiendo el formato. 

4.3.2 Escenarios, génesis, anatomía y condiciones de la identidad  

Toda empresa necesita ser identificada por algo que lo diferencia del resto de la 

competencia y justamente la identidad, la responsable de esto, se compone de un 

conjunto de atributos asumidos como propios por la organización. Si la identidad cambia, 

la empresa cambia de cero. En el caso de la Caravana Quilmes B, la identidad siempre 

fue la misma por lo que su esencia es ser una gran familia, ya que se caracterizan por la 

unión entre todas. Por cierto, Jimenza Mañez, la capitana de la Caravana, durante la 

entrevista expuso:  

para mi es muy difícil que un grupo de treinta personas se lleven todas bien  y que 
tengan una buena convivencia y la verdad que nosotras lo hicimos, lo hacemos todo el 
tiempo, se cumple porque todas tiramos siempre para el mismo lado. (Comunicación 
personal, 24 de mayo de 2018) 
 

Por otro lado, el autor Alberto L. Wilensky (2003), expone que la identidad se crea 

conjugando cuatro grandes escenarios: el escenario de la oferta, el escenario de la 

demanda, el escenario cultural y el escenario competitivo.  

Siendo el escenario de oferta el posicionamiento propuesto por la marca, podemos decir 

que la Caravana Quilmes “B” busca ser reconocida por su público como un equipo 

competitivo que no pierde de vista la importancia de la actividad social. Para ello, se 

diferenciará administrando su comunicación para convertirse en influencer en las redes 

sociales del trabajo en equipo y compartirá los valores que la caracterizan, como por 

ejemplo la diversión, carisma, compromiso, compañerismo y específicamente la unión de 

familia.  

Por su parte, el escenario de la demanda está constituido por los hábitos de consumo, 

actitudes, expectativas, fantasías y temores del consumidor. Por ello, la Caravana 

Quilmes B, establece que éstos se dan cuando se quiere mantener una vida equilibrada y 

sana en cuanto a una vida social, dieta balanceada y ejercicio para relajar la mente. Las 
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personas de cualquiera de los dos sexos que sean apasionadas por el hockey o 

personas que deseen mantener esta vida serán seguidoras del equipo y buscarán 

identificarse con las jugadoras. Las expectativas de su público demandarán 

responsabilidad y profesionalidad por parte del equipo. Estas personas tienen actitudes 

de seguridad, son apasionadas, activas, energéticas, dinámicas, extrovertidas y abiertas 

a las nuevas experiencias.  

Por otro lado, el escenario cultural plantea que las grandes tendencias sociales sobre 

determinan el comportamiento del mercado e influyen decisivamente en la configuración 

de la identidad. La Caravana encuentra la tendencia social del trabajo en equipo y la del 

multiuso de las redes sociales. Hoy en día, la tarea de una empresa como la de un 

equipo de hockey como es el caso de la CQB, se lleva a cabo grupalmente. La diversidad 

de ideas, conocimientos y experiencias aportan y suman para llevar a cabo un trabajo. Es 

por esto que actualmente se consideran más efectivas, más valoradas y más ricas en 

contenido por ende en resultados; las tareas colectivas. Al ser el hockey un deporte 

colectivo, es indispensable valorar esta cualidad. Los equipos con figuras individuales 

que se destacan en el deporte no siempre obtienen los mejores resultados, si las tareas 

no están bien distribuidas y  si esa persona carga con el trabajo de todo el equipo. Un 

partido se desarrolla presentando dos equipos de once personas, cada una con un rol 

diferente a cumplir. De esta manera, repartiendo roles dentro de la cancha, se llegará a 

buenos resultados y si se quiere se potencia la imagen de la figura que podrá 

desempeñar su rol de la mejor manera. En cuanto a las redes sociales, las mismas 

surgieron de la revolución tecnológica y presentan en el mercado nuevos focos de 

atención y nuevas posibilidades para desarrollar los planes estratégicos. La comunicación 

cambió mucho y las redes sociales no están ajenas a esto, estas se convirtieron en un 

nuevo medio de difusión de comunicación con ventajas notables por encima de los 

medios tradicionales. Es por esto que la CQB desarrollará su plan estratégico de 

posicionamiento utilizando las redes para hacer viral su idea de trabajo en equipo.  
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Por último, el escenario competitivo que como su nombre lo dice, explica que la identidad 

de marca debe surgir de la diferencia con la competencia. La CQB no se caracteriza por 

poseer competencia directa en el mercado. Podemos destacar que existen cientos de 

equipos de hockey que recorren el ancho y largo del país, sin contar equipos extranjeros; 

pero cada equipo se identifica de maneras distintas. Hay distintas identidades de juego, 

que cada club o cada coach elige inscribir en su equipo, pero nunca serán iguales ya que 

cada plantel lo llevará a cabo de diferente manera dependiendo las capacidades 

individuales, colectivas, las habilidades, y las posibilidades que tienen. Existen planteles 

como Hockey Damas Qac que le asignaron un nombre representativo a su equipo y 

encuentran su identidad en la competencia jerárquica. Otro ejemplo puede ser el del 

mencionado equipo Resaqac, que decide identificarse con su nombre que con un tono 

humorístico se define como la resaca del Club Quilmes. El mismo plantel codifica que 

pertenecen a la última categoría del club, competitivamente hablando, y se muestran con 

humor afirmando esa condición. 

Siguiendo con la teorización de Willensky (2003), se puede ampliar el concepto de 

identidad si se aborda desde su génesis, sus condiciones, su anatomía y si fisiología. El 

autor se refiere a la Génesis de la identidad, cuando afirma que la misma esta 

influenciada por las características del producto con el cual esta ligada originalmente. 

Esto quiere decir que por ejemplo en cuanto a la categoría de producto, la CQB se 

caracteriza por formar de la del deporte colectivo amateur., mientras que si de los 

servicios que presta se trata, ésta se identifica por darle importancia a los aspectos 

sociales como la unión integración y compañerismo, además de concentrarse en la 

competencia. En cuanto a la calidad, al resultar casi imposible disociar una marca con su 

calidad, la CBQ se enfoca en el esfuerzo y el entrenamiento diario para brindar a su 

público trabajos de calidad, por ende asignarán a una Community Manager del grupo 

para que se encargue de subir contenido diariamente con la premisa que sea 

constructivo y que la tarea de ser influencer no sea solo una excusa, sino que cumpla sus 
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verdaderos objetivos. Por su parte, como la Caravana fomentará la vida saludable, 

combinando el deporte y una dieta balanceada, el consumo se dará cuando se busque   

llevar a cabo una vida sana y necesite tips o recomendaciones. La marca transmitirá que 

el hacer deporte libera endorfinas y que es el momento de relajación que tiene una 

persona, funcionando a la vez como anti estrés. Además le proporciona la cuota de lo 

social que es indispensable para tener una rutina equilibrada. De esta manera, si cree en 

los efectos que ocasiona el triangulo equilátero que conforman el ejercicio físico, una 

dieta balanceada y la vida social activa; la persona querrá consumir. 

En adhesión, el cliente de la marca será quien tenga una personalidad responsable, 

abierta a la experiencia y extrovertida. En cuanto a los clientes abiertos a la experiencia, 

se destacarán por tener inventiva y ser curiosos de lo puede proveerles la marca. Los 

clientes extrovertidos son los activos y energéticos, puntos clave para seguir los patrones 

que propone la CQB. Y por último, los clientes responsables son los capaces de ser 

constantes y de organizarse las tareas; ya que para seguir una vida equilibrada se debe 

tener disciplina y responsabilizarse de que lo que se proponga hacer no se debe 

posponer y se debe hacer con compromiso. 

La marca es originaria de Argentina, específicamente del barrio de la provincia de Buenos 

Aires, Quilmes; donde surgió el Club de Fútbol Quilmes en el año 1880. El mismo se 

organiza con una estructura simple que la componen treinta jugadoras mayores de edad 

y un cuerpo técnico de tres profesionales. perteneciente al Quilmes Atlético Club.  

La identidad de una marca queda definitivamente constituida a partir de un conjunto de 

propiedades fundamentales, que tienen que ver con las condiciones de ella. 

Una de las propiedades es la legitimidad, que se la dá el hecho de pertenecer a un club 

reconocido que se encuentra en el mercado desde el año 1880. Otra de las propiedades 

es la credibilidad y ésta se basa en la coherencia entre lo que se siente, se piensa y se 

hace entre el afuera y el adentro de la marca. Además debe coincidir entre lo que 

comunica y lo que es realmente, ya que la idea de posicionarse como influencers será 
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mostrar sin ningún tipo de filtro la receta de cómo generar pertenencia en un equipo 

deportivo y  de cómo se hace para trabajar colectivamente. La afectividad es la tercer 

propiedad. La marca buscará vincularse con el consumidor a través de las emociones y el 

capital afectivo que pueda darle, por ejemplo las experiencias. Intentará generar 

experiencias buenas y vivencias concretas con su contenido, que posicionen la marca en 

lo más alto en la mente del consumidor. No solo harán hincapié en la calidad de juego, 

sino en la calidad humana que se maneja dentro del equipo para llevar adelante un grupo 

de jugadoras unidas que trabajan en equipo para conseguir un mismo objetivo. 

Finalmente, la autoafirmación corresponde a la cuarta propiedad. Lo que diferencia a la 

CQB de sus competidores es la escancia de familia que transmiten, como se unen bajo 

los mismos valores para lograr un mismo objetivo y el carisma del equipo que las hace 

únicas. 

En lo que respecta a la anatomía de la identidad, el autor presenta tres áreas diferentes 

que la constituyen. La esencia es la primera y es el factor más relevante de la identidad. 

La Caravana es un equipo que practica un deporte colectivo y se muestra pertinente con 

el apoyo de fomentar vidas que equilibren el ejercicio deportivo, una dieta balanceada y 

la vida social. La segunda es el atractivo, que a su vez se sustenta proporcionando 

beneficios que ayuden a resolver necesidades del mercado. En el caso de la Caravana 

los beneficios funcionales tienen que ver con proporcionar el espacio para realizar 

actividad física para mantener una vida sana, adhiriendo las ventajas del trabajo en 

equipo que llevaran al grupo a obtener mejores resultados. El beneficio emocional de la 

CQB es ser influenciador para lograr identificación, empatía, diversión, salud, equilibrio, 

disfrute y competencia sana. Mientras que  no goza de beneficios económicos ya que 

tiene la particularidad de no perseguir un fin comercial. Esto quiere decir, que busca 

seguidores de sus ideales y de sus valores pero no busca una remuneración monetaria 

cambio. Los consumidores no deberán pagar por seguir a la marca. Sin embargo, el 

potencial éxito de la misma como influencer puede desembocar en obtener beneficios en 
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cuanto a incrementar patrocinadores y sponsors de la marca, como también marcas que 

quieran pagar para aparecer en alguna publicación en las cuentas activas de la marca.  

Para terminar, la tercer y última pieza de la anatomía de la Caravana son los siguientes 

distintivos: ser un plantel unido como una familia, la priorización del aspecto social, su 

energía, su Inventiva, la diversión y el carisma, la integración, el trabajo en equipo y el 

compromiso.  

A modo de cierre, el último ítem que compone a la identidad es su fisiología, que tiene 

que ver con el significado. Los niveles axiológicos, narrativos y superficiales del 

significado, corresponden a los aspectos estratégicos, tácticos y operativos de la 

identidad, respectivamente. El nivel estratégico – axiológico, es el nivel más profundo ya 

que es la base de los demás. Es el núcleo de la esencia de la marca y está construido 

por sus valores fundamentales, los cuales le dan sentido y perdurabilidad porque están 

en la estructura de la sociedad. En el caso de la marca en cuestión, los valores serán el 

de pertenencia, el de la pasión, la responsabilidad y la empatía.	 El Nivel táctico – 

narrativo por su parte,  establece que los valores más profundos se organizan en forma 

estructurada a partir de una gramática que los articula. De esta manera se escenifican los 

valores de base y se manifiesta los valores implícitos. Estos serán: el trabajo en equipo, 

la motivación. El compromiso y la integración. Por último, se encuentra el Nivel Operativo 

– discursivo, en el cual un valor básico deja de ser un concepto para convertirse en 

personajes específicos y actores de carne y hueso, es decir se materializa. Esto permite 

la identificación por parte del consumidor y la diferenciación de la marca. En este nivel se 

debe tener en cuenta que depende de la historia y la realidad por las que la marca 

atraviesa. Concretamente la frase: el mismo camino corresponderá a este nivel ya que 

hace alusión al nombre de la marca y a lo que la misma quiere transmitir. (Willensky, 

2003).	
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4.4  Personalidad (Brand Character)	

Si de personalidad se trata, a la Caravana le sobra. Es un equipo que presenta conductas 

repetitivas en muchos aspectos, uno es el de la integración, ya que su esencia es 

permanecer unidas como una familia sin importar los cambios dentro del equipo, es decir 

los relevos de jugadoras y directores técnicos. Además, otra conducta repetida es el 

compromiso, aspecto que creemos fundamental para el desarrollo de un equipo 

competitivo. Por último, la competencia se ve reflejada en la conducta de todas las 

jugadoras, sin embargo la marca deberá adaptarse a la realidad del torneo en el que 

compite, ya que no siempre lo hará contra los mismos clubes y por ello deberá tener una 

estrategia y conducta distinta frente a cada partido. Si la Caravana fuese una persona, 

esta sería muy divertida, alegre y carismática. Además, al igual que sus consumidores la 

marca presenta rasgos de extroversión, de apertura a la experiencia y por supuesto de 

responsabilidad. Es un equipo comprometido que es consistente en su trabajo para lograr 

eficiencia, buscando siempre nuevas alternativas para superarse día a día. Se caracteriza 

por la energía y la pasión con la que se llevan a cabo las actividades en pos a un objetivo 

común.	

Willensky (2003), también habla de estos conceptos y menciona que el carácter y la 

personalidad de una marca nos dirán cómo es la misma más allá de su apariencia 

externa o definiciones conceptuales. De esta manera, la personalidad de la marca 

ayudará a construir su identidad y posicionamiento. Son impulsiones externas que 

fomentan una reacción particular en un momento particular y que si se vuelven 

constantes y repetitivas, pasarán a ser parte de la personalidad de la marca. 

De por sí, el carácter es la forma de reacción y adaptación habitual del ser humano a las 

exigencias internas, es decir las pulsiones y externas que son las influencias ambientales. 

El carácter de la CQB se basa en funcionar como influencer en las redes sociales para 

aumentar su reconocimiento frente a su público y generarle mayor prestigio al hockey 

como deporte amateur. 



	 86	

Las marcas con carácter son las que se pueden pensar y describir como si fueran 

personas y esto marca la diferencia entre las marcas débiles y las fuertes. La 

personalidad se puede expresar a través de características humanas tanto duras como 

blandas. En cuanto a las blandas, se puede decir que la marca en discusión es cordial, 

agresiva y seria. Al ser una marca compuesta por un equipo, ya de por sí transmite 

amabilidad y compañerismo; volviéndola así más cercana y amigable para el público. 

No es una marca agresiva en cuanto a su imagen, pero si lo es a nivel competitivo 

durante los torneos. Si bien el carácter esencial de la CQB es la diversión y el carisma del 

equipo, la marca transmite seriedad en cuanto al trabajo y al esfuerzo que se realiza para 

obtener sus objetivos. 

Para concluir con el tema de la personalidad de la Caravana, es preciso determinar los 

elementos que contribuyen a su conformación, es decir que a continuación se ampliará la 

génesis de la personalidad. 

Como primer medida, se encuentra la psicología social. Esta socialmente percibido que 

los equipos deportivos se unen por una misma pasión, pero también se asume que su 

mayor expectativa es la competitividad. En segunda medida, la personalidad de la 

dirección en la Caravana se transmite a través de una figura líder dentro del grupo. Sirve 

de mucho tener una conductora del equipo que moldee la cultura. En este caso, el grupo 

cuenta con una capitana y una sub capitana que cumplen este rol y que fomentan la 

unión y el compañerismo para la obtención de integración, cooperación y compromiso. 

Palabras textuales de la propia capitana duranteque se le realizó para el Proyecto de 

Grado: 

Como capitana tengo muchas tareas que son netamente administrativas o de 
organización por asi decirlo, como por ejemplo contabilizar los gastos que se hagan en 
cuento a terceros tiempos o viajes en auto hacia algún club para luego dividir en 
partes iguales y que todas paguen su parte. Además, me encargo de llevar una lista 
actualizada de las jugadoras a las que les toca referear cada sábado para evitar 
conflictos, entre otras cosas. Pero lo más importante es poder reconocer cuando el 
equipo o una jugadora está cayendo para poder levantarla, o más que nada al 
equipo.  Con una frase podes decir mucho o con algún juego en donde participemos 
todas poder levantarnos y estar mejor para lo que se viene. (Comunicación personal, 
24 de mayo de 2018) 
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Jimena, durante la entrevista, contó cuales eran sus tareas y destacó como las más 

relevantes, más allá de las administrativas, las de detectar algún conflicto e intentar que 

se resuelva entre todas y de funcionar como líder dando apoyo a la que lo necesite.  

Sumado a esto, la psicología del usuario corresponde a otras de las características. El 

perfil actitudinal del consumidor se transfiere a la personalidad de la marca. La CQB se 

asocia activamente a personas que les apasione el deporte y en especial el hockey, que 

mantengan o que aspiren a hacer una vida sana y balanceada y que tengan un espíritu 

deportivo. Otra de las características es el timing, ya que la CQB inaugura la categoría de 

equipo de hockey posicionado como marca y esto la convierte en pionera; sirviéndole a 

su vez para conservar en su trayectoria. Por otra parte, la sponsorización también hace a 

la génesis de la personalidad de la marca ya que ésta y el patrocinio son elementos de 

comunicación claves. Sin duda contribuyen al funcionamiento de la marca ya que 

colaboran con elementos y materiales para el uso de la marca que a su vez los llevará a 

mejorar el rendimiento y así poder conectar de la mejor manera con su público. Se 

buscará patrocinar dentro de las redes también, además de hacerlo en el campo de 

juego. Respecto a la notoriedad como característica, se puede decir que la clave para ello 

es la comunicación. De esta manera, la marca utilizará el recurso de ser influenciador 

para llegar al público de manera más particular y personalizada ya que sus seguidores se 

muestran en sintonía en cuanto a personalidades. A su vez, buscará la permanencia en 

el mercado ya que si bien la CQB no posee trayectoria porque es una marca nueva, se 

muestra juvenil por su particular hincapié en las redes sociales, que suelen asociarse a la 

generación de los millenials; fomentando la participación y el engagement de estos con 

actividades del momento. 

Otro de los ítems fundamentales es la presencia comunicacional. La misma será 

profundamente activa y constante. Finalmente, la presencia mundial es nula por el 

momento ya que es una marca local y de un club local. Sin embargo, las redes sociales 
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proponen masividad y alcance mundial y la Caravana no se encuentra reacia a obtener 

participación extranjera que pueda funcionar como seguidor de lo que ella transmite. 

4.5  Cultura corporativa 

Entendiendo que la cultura corporativa es el patrón de comportamiento establecido por 

una organización que refuerza una marca y que está determinado por los CEOS, 

gerentes y demás; pero a la vez por la propia gente; la Caravana por su parte, debe 

ocuparse de comunicar a todos sus integrantes los mismos valores, los mismos objetivos, 

de aclarar la misión y visión que persiguen y de capacitar a todos bajo un régimen 

igualitario para cada uno. De esta manera y como primer medida, si como parte de la 

cultura del equipo está en ser responsable y comprometido; se deben establecer horarios 

fijos de entrenamiento y de actividades extra para lograr un calendario organizado que 

agende cada encunetro, para evitar así ausencias y desorganización de los 

entrenamientos. 

Por otra parte, como ya se mencionó en unas páginas atrás, como forma de aprendizaje, 

el equipo cuenta con un coach que asiste dos veces por mes e interactúa con el grupo, 

realizando la práctica de coaching en donde se trabajan temas que en su mayoría 

refuerzan el espíritu del equipo, como pueden ser: la actitud, el poder elegir, tomar 

decisiones, compartir, competir de una manera sana, los valores, los objetivos personales 

y grupales, las virtudes y por supuesto los defectos. Si los objetivos están claros y todas 

conocen como funciona un equipo, pues, se unificará la meta y como bien lo dice el 

nombre del equipo, se moverán en caravana hasta conseguir lo que se propongan. 

Por último, si lo que se busca es que todas las jugadoras exploten su potencial dentro de 

una cancha, es preciso fijar consignas claras en base a la alimentación y al descanso, 

que son para el entrenamiento, los complementos claves para un buen rendimiento. Para 

ello, y como ya se mencionó en un subtema anterior, la Caravana cuenta con los 

servicios de una nutricionista y deportóloga. Es importante su segunda función ya que 

entiende al deportista y le puede aportar a la dietas algunos tips relacionados con los 
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tiempos de alimentación previos y posteriores a la realización de la actividad física y otros 

acerca de infusiones intercaladas durante la actividad como puede ser el entretiempo. 

Los chequeos mensuales de peso ya sea muscular como el graso y el seguimiento de 

una dieta; transmiten disciplina y ordena a las jugadoras para que puedan rendir al 

máximo. 

4.5.1 Trabajo en equipo 

En lo que respecta a este apartado, cabe mencionar que resulta un eje central para este 

PG, ya que la finalidad de la marca es venderse como un equipo que trabaja unido y que 

dentro de su cultura se encuentra trabajar en equipo. Para ello, el autor decidió aludir a la 

contradicción que existe entre el individualismo y un equipo para dar cuenta de las 

ventajas que trae trabajar en grupo y más si se trata de un deporte colectivo como lo es el 

hockey. La frase -el total es la suma de todas las partes-,  aplica perfectamente para 

explicar esta contradicción que a su vez es complementaria. El hockey es un deporte en 

equipo, sin embargo para conformar el equipo se necesitan individuos. Estos individuos 

deben aportar su máximo potencial para rendir al 100% y beneficiar al grupo con su cuota 

de esfuerzo. Ahora bien, el éxito de un equipo no depende solo de como rinde una sola 

persona sino de cómo cada persona congenia con la otra para aportar sus diferentes 

capacidades y así obtener un mejor resultado. En un equipo hay jugadoras con ciertas 

capacidades y otras jugadoras que poseen habilidades distintas, por ejemplo defensivas 

u/o ofensivas; rápidas u/o pasivas; pasadoras u/o definidoras; impulsivas y/o pensantes y 

estratégicas. Un equipo exitoso no se conforma con las once jugadoras con 

características ofensivas, ya que encontraría su debilidad en la parte defensiva; para ello 

es necesario un poco de cada habilidad. Sumado a esto, es importante mencionar que 

debe haber conexión, comunicación y compañerismo para que los resultados se den. Sin 

estas características el equipo no funcionaría como equipo y el resultado esta librado al 

potencial individual o al individualismo. 
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Las autoras Margarita Martínez Escamilla y Maribel Salvador (2005) exponen que gracias 

al trabajo en conjunto que facilita la cooperación, capacitación de profesionales, una 

mejora de la comunicación efectiva que permite establecer relaciones positivas y motivar 

las organizaciones; se promueve un clima de confianza que permite mejorar el ambiente 

laboral y negociar y gestionar con mayor eficacia los conflictos. Además, van a subrayar 

la idea de que los equipos están formados por personas humanas y que para que haya 

éxito es importante que se logre una sinergia entre todos para desembarcar en un mismo 

fin. Lo mismo sucede en los equipos deportivos, que para lograra un resultado positivo, 

se debe capacitar a las personas que lo integran para que accionen a consecuencia de 

un mismo objetivo.  

En adhisión, la capitana Jimenza Mañez, durante la entrevista se mostró proactiva con 

respecto al trabajo en equipo. Destacó que tener una jugadora habilidosa es importante, 

pero siempre y cuando sea productivo para el funcionamiento del equipo. “Se destaca 

mucho más el juego en equipo. El individualismo es bueno pero siempre que sea positivo 

para el equipo. si va en contra y es egoísta ya no sirve demasiado” (Comunicación 

personal, 24 de mayo de 2018) 

El autor Wolff, por su parte, aplica y vincula este concepto específicamente con el fútbol. 

Sostiene que el mejor de los jugadores, sin otros compañeros es imposible que gane; 

empezando porque la formación reglamentaria es de once jugadores en cancha. Afirma 

que la única forma de triunfar y crecer es saber que en conjunto se puede lograr más y 

que la fuerza individual se potencia con la ayuda de los otros. (2012) 

En el deporte grupal, el responsable del éxito no es su jugador estrella, sino que el 

equipo completo lo logrará si toma buenas elecciones, si persigue un mismo objetivo, y si 

traza una estrategia correcta que priorice la buena comunicación entre loas jugadoras 

mismas y hacia su público luego. A fin de cuentas, el concepto de trabajo en equipo es 

preponderante ya que uno de los objetivos del proyecto es hacer que la marca Caravana 
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Quilmes B sea influencer en las redes sociales, indicándose como proactiva del trabajo 

en equipo. 
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Capítulo 5. Estrategia transmedia para generar notoriedad a un equipo de hockey 

Finalmente, en el último capítulo del PG tiene lugar la campaña transmedia utilizada para 

generarle notoriedad a la marca Caravana Quilmes B. El equipo de hockey llevará a cabo 

una estrategia combinando los medios online y offline para posicionarse como influencer 

y obtener de esa manera reconocimiento y prestigio. En el primer subcapítulo se hará 

referencia a la estrategia de comunicación que utilizará la marca, siguiendo luego con la 

definición de los objetivos claros divididos por etapas de campaña. Otro apartado 

desarrollará en profundidad un análisis de la audiencia a la que apunta la marca con cada 

publicación y en éste se incluirán los rasgos de la personalidad de cada segmento 

objetivo. Luego se abordará la estrategia de medios, aludiendo a la selección de los 

medios online y offline, explicando las características y herramientas de comunicación 

con las que cuenta cada vehículo. Por último, se evidenciará la estrategia de contenido 

para ambos medios, la cual está basada en diferentes grillas de contenido que figuran en 

el cuerpo C. La estrategia está dividida en cuatro etapas: lanzamiento, post-lanzamiento, 

crecimiento y recordación. Cada etapa tiene su objetivo propio y para responder a cada 

uno de ellos, la autora creó distintos cuadros de contenido a modo de referencia, en los 

que plasmó la fecha, la idea, el copy y las tácticas de comunicación complementarias de 

cada publicación. La grilla del medio offline, es una y se subdivide en las etapas de la 

campaña. En cuanto a los medios online, se llevó a cabo una planificación exhaustiva 

para las cuentas de Instagram, Facebook  y Twitter día por día con antelación a modo de 

ejemplo; lo que no implica que en el día a día estas publicaciones no tengan que variar o 

ser ajustadas sobre la marcha, si se cambian los planes. Es un modelo a seguir y sirve de 

guía, pero a medida que transcurran los meses, ésta se deberá adaptar al momento.  

5.1  Estrategia de comunicación 

La comunicación es la herramienta fundamental entre las partes más importantes de una 

campaña. Las partes a las que hace alusión la autora serán la audiencia y la marca. 

Entre ellos debe crearse una relación y para que la misma sea duradera, una 
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comunicación clara y coherente es la clave. Para la comunicación de la Caravana, que 

combinará los medios online y offline de manera estratégica, se asignó un community 

manager dentro del equipo que maneje la información de una manera óptima, eficaz y sin 

incoherencias. De esta manera las publicaciones estarán organizadas y ordenadas para 

que se cumpla con los objetivos. Al igual que en una empresa, donde hay distintas 

personas encargadas de hacer diferentes tareas; en el equipo se designan tareas a las 

integrantes. No sería prudente no asignar tareas específicas a cada integrante ya que de 

dejarse a libre disposición las cuentas de las redes, cada una que quisiese publicar algo 

del equipo lo haría sin una estrategia fija, no tendría en cuenta el tono con el que se 

comunica, o mismo el estilo con el que se lo hace. De esta manera se evitan  

discrepancias y se sostiene una comunicación más organizada, coherente y armoniosa. 

Hasta el momento la comunicación, según lo que expresó la capitana del equipo en la 

entrevista, la manejaban algunas jugadoras de manera anónima para que no se 

identifique al equipo solamente mediante ellas particularmente. La idea del anonimato 

seguirá en pie para la campaña, pero la tarea de community manager la hará una sola 

jugadora. La comunicación entonces, será intensa, constante, regular y abarcativa, tanto 

sea en medios offline como medios online y su intencionalidad será emocional y 

experiencial. Se buscará incentivar a la audiencia para que sienta la sensación de pasión 

por el deporte. La comunicación más que nada presencial, es decir la que se da cara a 

cara o practicando el deporte, incentivará el sentido de pasión por el hockey.  

El equipo de hockey en cuestión, que busca ser reconocido, además tiene como objetivo 

instalarse como líder entre los equipos competidores. Por lo tanto, su estrategia de 

marketing será defensiva. Un líder debe protegerse de la competencia y debe proteger 

sus activos, llámese empleados o en el caso de la Caravana jugadores, cuerpo técnico y 

clientes/consumidores del deporte; no dejando ningún espacio para que ocupe la 

competencia. Para ello, la planificación no dejará de lado la constante comunicación en 

redes para generar presencia y por el lado de los medios offline la marca hará uso de su 
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liderazgo incentivando actividades con su público para generar relaciones más estrechas 

y de confianza. Hará vivir en carne propia la experiencia de jugar al hockey, generando 

justamente una buena impresión que se traduzca en fidelidad por parte de los clientes. El 

mercado del deporte esta sumamente cautivado por el deporte profesional, por eso es 

que la estrategia de la marca que es amateur, será encarar la comunicación desde el 

lado de remarcar los beneficios de tener un hobbie. 

Po otra parte, una estrategia clave para la campaña será la de hacer avisos pagos. 

Debido a que la marca está dando sus primeros pasos y no cuenta con dinero para 

invertir en publicidad, sino que lo que busca es que las marcas inviertan en ella; 

dispondrá dinero al comienzo para pagar ciertas publicaciones en las redes sociales. Los 

avisos pagos serán los que promocionen eventos públicos, ya que son los que demandan 

la presencia de multiples cantidades de personas para participar. Si el aviso es pago, 

pues entonces tendrá mayor alcance y por supuesto un alcance segmentado en el 

público que pueda llegar a estar interesado en  la actividad. 

Para finalizar, es importante mencionar que la campaña estará evaluada, es decir que se 

seguirá de cerca su rendimiento y para ello se establecerán distintos KPI en función a los 

objetivos de cada etapa. Los mencionados KPI son los Key Performance Indicators, o 

bien los indicadores clave de desempeño, que permiten medir los resultados de las 

publicaciones en las diferentes redes sociales; resultando mejor si las publicaciones son 

de índole paga. Los indicadores más apropiados para medir el rendimiento de la 

campaña en cuestión serán: los views, el alcance, las impresiones, las interacciones, el 

engagement rate, los compartidos, los comentarios y el setement. La figura 35 del 

Cuerpo C  presenta un cuadro de doble entrada en donde se establce un aproximado de 

KPI en función al objetivo comunicacional al que responden. (Ver figura 35, p. 44, Cuerpo 

C). Los views refieren a la cantidad de reproducciones que tiene un video, el alcance es 

la cantidad de usurarios expuestos a una publicación y las impresiones son el total de 

veces que una pubicación fue vista teniendo en cuenta la frecuencia. Por su parte, las 
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interacciones son las que más interesan y por lo general esán compuestas por acciones 

como los me gusta, los comentarios y los compartidos. Miestras que el engagement rate 

es una métrica para perfiles públicos. Por último, la métrica de sentiment elegida para 

medir el desempeño de las publicaciones durante la etapa de fidelización, mide el 

sentimiento de las comunidades con respecto a la marca de acuerdo a sus interacciones, 

como pueden ser las reacciones de Facebook. Las infomación de los KPI explicada fue 

relevada de un Workshop dictado por Wiper Agency en la materia Campañas 

Publicitarias II de la Facultad de Diseño y Comunicación (2017). 

5.1.1 Objetivos por etapas 

La campaña será transmedia, por lo cual tendrá objetivos online y offline. Respecto a la 

temporalidad de la misma, se lanzará en el mes de julio ya que es el período en donde se 

ubican las vacaciones en los colegios, aprovechando ese momento para realizar 

actividades y finalizará en diciembre, que es el momento ideal para inscribirse en el club 

ya que empieza la pretemporada para el siguiente año y se deben definir los equipos. 

Para esto, el objetivo será alcanzar un 80% de cobertura y uno de frecuencia. La etapa 

de lanzamiento compondrá los meses de julio y agosto; la de post-lanzamiento se llevará 

a cabo en el mes de Septiembre; mientras que la etapa de crecimiento tiene lugar en 

octubre y noviembre; y se finaliza con la de recordación en el mes de Diciembre. 

El primer paso es definirse como marca y para ello el primer objetivo será entonces el de 

Branding. De esta manera, el proceso de construcción de marca se compondrá por el 

diseño del nombre, del logo y a su vez de aplicarlo a distintos soportes; luego por la 

definición de una cultura organizacional, de valores, de la misión y visión y por su puesto 

la creación de personalidad y carácter con la que se mostrarán en público y con la que 

querrán ser identificadas por su target. El objetivo de branding también demandará 

comunicación. La campaña comenzará con la difusión del equipo como marca, es decir 

cumplirá el rol de lanzamiento de marca y se comunicarán aspectos exclusivamente de la 

marca para que el público cree una imagen. La comunicación apuntará entonces a un 
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público genérico, siempre dentro de ciertas variables que lo segmenten, como ser el 

interés por el deporte y la vida sana. Una vez logrado el primer objetivo, que pertenece a 

la etapa de lanzamiento y post-lanzamiento; se prosigue a alcanzar el segundo, el cual 

tiene que ver con lograr engagement durante la etapa de crecimiento. Además del 

engagement entre sus propios miembros dentro del equipo, se buscará compromiso o 

implicancia por parte de su público, que se identifique  con las actividades que se lleven a 

cabo y reaccionen así, positivamente. Se evaluarán las reacciones del público mediante 

las interacciones en las redes sociales, es decir si aumentan los seguidores, si se elevan 

los me gusta, los compartidos o si se comenta, o bien registrando los participantes de las 

actividades, los espectadores de los partidos, etc. La comunicación que se llevará a cabo 

para este objetivo, se dirigirá específicamente a la audiencia principal, es decir a los 

jugadores actuales y al público potencial que serían los niños incentivados por sus 

padres. Para ello, la comunicación estará basada en una estrategia call tu action, es decir 

con llamado a la acción para identificar si las respuestas son positivas o negativas en 

cuanto a su percepción de marca. Posteriormente, la clave del éxito corresponderá al 

resultado que se tenga con respecto al objetivo principal de awarness, que por cierto se 

mencionó implícitamente al comienzo de esta narración y forma parte de la etapa de 

crecimiento inclusive. Si el objetivo central es aumentar el reconocimiento, todo indica 

que se debe llevar a cabo una estrategia que responda al objetivo de awarness. La 

marca buscará percibir la notoriedad de marca o la conciencia de marca para consolidar 

su identidad, para lo que fomentará una comunicación orientada a la audiencia principal 

también. Por último, la etapa final de recordación, se vincula con el objetivo de 

fidelización e identificación, es decir que una vez captadas las audiencias, se las debe 

retener y generar un vínculo duradero con ellas. De esta forma la comunicación se 

orientará a la audiencia principal. En el caso particular de Twitter, su función es clara. 

Esta red se utuilizará con fines informativos y para adquirir engagement en ciertos casos. 

De esta manera la planificación de su campaña estará dividida en cuatro etapas pero por 
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el objetivo de awarness estará latente durante todos los meses y el de engagement se a 

manifestará a partir de la etapa de crecimiento al igual que en los otros medios. 

Un vez que se lleven a cabo todos estos objetivos, si el público actual se sigue 

identificando con la marca y el público potencial reconoce la marca y se implica, la 

comunicación con las empresas inversoras se dará consecuentemente. En otras 

palabras, si la Caravana Quilmes B se vuelve una marca reconocida e influenciadora; 

distintas marcas buscarán sponsorear al equipo para figurar en sus publicaciones y de 

esta manera el equipo podrá comenzar a tener sus propios ingresos y obtendrá mayor 

prestigio.  

A grandes rasgos, cada objetivo particular sumará para que las empresas vean al equipo 

y al deporte como un potencial vehículo de comunicación. De esta manera,  si se 

consiguen seguidores y se incentiva a más personas a practicar el deporte; los clubes 

estarán cada vez más llenos y el espacio estará cada vez más susceptible a miradas, por 

lo cual los inversores tendrán un espacio que hasta el momento estaba poco explotado 

para invertir en publicidad; convirtiendo automáticamente al hockey en un deporte más 

reconocido y respetado dentro del rubro.  

5.2  Análisis de la audiencia 

El autor Stalman (2014) establece una diferencia entre el concepto de púbico y de 

audiencia y en la siguiente cita explica que hablar de público ha quedado desactualizado: 

El concepto de público ya quedó desactualizado, y hoy corresponde más hablar de 
audiencias, aquella parte del público que está dispuesta a recibir el mensaje que se 
transmite, que espera de las marcas respuestas, soluciones o contenidos 
específicamente dirigidos a ellos.	(p. 47)	
	

De esta manera, la Caravana Quilmes B define a su audiencia bajo distintos criterios y la 

divide en tres. Por un lado, la audiencia principal, es decir, los actuales jugadores de 

hockey amateur de cualquier equipo; por otro lado, los potenciales consumidores que 

serán los niños que arranquen a practicar el deporte gracias a que sus padres o bien la 

persona responsable del niño, incentiven el reemplazo del ocio por deporte. Por último, 
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se suma como una audiencia secundaria a los padres de los niños, a quienes se los 

deberá incentivar para que opten por el hockey como la actividad extracurricular para sus 

niños; y esto lo llevarán a cabo mediante comunicación on y offline.  

Partiendo de la base de que muchos padres suelen incentivar a sus hijos a realizar 

actividades fuera del horario escolar, para contribuir con el buen desarrollo del niño 

durante la edad de crecimiento; en muchas ocasiones se recomienda que practiquen 

algún deporte. El deporte y más que nada el grupal, además de mejorar el desarrollo 

mental y físico, también ayuda a fomentar la integración social de los niños. Es por ello 

que la Caravana detecta como un segmento objetivo a los padres. Cierta comunicación 

estará orientada para los padres ya que serán el principal vehículo para transmitirle a sus 

hijos el deseo de practicar hockey. Consecuentemente, la comunicación con objetivos de 

engagement, branding y recordación estará orientada a la audiencia las tres audiencias 

antes mencionadas.  

Ahora bien, para definir la personalidad de las distintas audiencias que forman parte de la 

marca, la autora del PG toma como referencia la teoría de los rasgos de la personalidad 

expuesta por Raymond Cattell. Es una teoría fundamentada sobre el concepto del rasgo, 

entendido como una tendencia, relativamente permanente y amplia, a reaccionar de una 

forma determinada. Cattell entiende el concepto de rasgo considerando que existen 

rasgos comunes a todos los individuos. Por rasgos de la personalidad, el autor  hace 

referencia a aquellos patrones constantes en la forma en la que un individuo se 

comporta, siente y piensa. Si se describe a un individuo con el rasgo de amable, se 

pretende decir que este individuo tiende a actuar de manera amable a lo largo del tiempo 

y en distintas situaciones. Una personalidad persistente, describe una regularidad en la 

conducta de la persona (Cervone y Lawrence, 2009). De esta manera la personalidad 

puede categorizarse en cinco grandes rasgos: el de apertura a la experiencia, el de 

responsabilidad, el de extroversión, el de amabilidad y el de neuroticismo. 
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En lo que respecta a las audiencias de la Caravana, por un lado se encuentran los 

padres que se interesan por el correcto desarrollo de sus hijos y demandan comunicación 

acerca de qué actividad se recomienda hacer ello. En este caso predomina el rasgo de 

amabilidad combinado con el de responsabilidad, ya que los padres que fomentan el 

crecimiento de sus hijos denotan ser organizados e interesados. Sumado a esto, la 

audiencia potencial de los niños que deseen incursionar en el hockey, deberán ser niños  

extrovertidos y abiertos a la experiencia. El hecho de afrontar el comenzar a practicar un 

nuevo deporte y que a la vez sea en equipo, lo que implica desafíos físicos, emocionales 

y relacionarse con otros chicos; muestra signos de sociabilidad. Los niños deben estar 

abiertos a compartir con otros jugadores y a comenzar a tener noción de lo que significa 

el compromiso y una responsabilidad. Para practicar un deporte en equipo el niño debe 

tener un cierto grado de atrevimiento en situaciones sociales, es decir tener una 

tendencia a estar en compañía y a compartir. A la vez, deberán tener carácter para 

soportar las decisiones de los técnicos, aunque no sean de su agrado o no estén 

conformes. Un niño abierto a la experiencia es aquel niño trasgresor que busca desafíos, 

que tiene convicciones, en este caso cuando se compite, se aspira a ganar y eso 

demuestra su fuerza y pasión. Son curiosos e imaginativos, es decir que buscan ideas 

nuevas siempre. Por último, el rasgo de responsabilidad sumado al de extroversión serán 

los que representen a la audiencia actual. Los jugadores actuales es decir los que ya 

están establecidos, los que conocen de que se trata y continúan practicando el deporte 

porque creen en sus beneficios; lo hacen con responsabilidad sabiendo que ser parte de 

un equipo demanda esa característica y además requiere compromiso. Si se falta a 

cualquiera de estas dos, el propósito del equipo se verá afectado y su funcionamiento 

bajará el rendimiento. En lo que respecta al rasgo de extroversión, éste segmento al igual 

que en la audiencia potencial, sabe que el hockey es un deporte grupal y para practicarlo 

la persona debe ser sociable. El hockey demanda compartir momentos no solo dentro de 

las canchas, sino también afuera de ellas, ya que los grupos se afianzan y se consolidan 
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incentivando actividades que requieren no siempre amistades pero si compañerismo y un 

cierto grado de conocimiento del compañero. Por este motivo, un jugador de hockey debe 

sentirse cómodo en ambientes donde se encuentre rodeado de otras personas. 

5.3  Estrategia de medios ON y OFF 

Como bien se fue desarrollando a lo largo del PG, para que la campaña a realizar sea 

exitosa, es fundamental complementar una estrategia en medios offline con una en 

medios online. El desempeño de actividades al aire libre como eventos y demás 

activaciones, es igual de importante que plasmarlo en las redes sociales como soporte. 

Mediante los medios tradicionales se apuntará al target bien segmentado y se sumarán 

eventos y actividades en donde se practique el deporte concretamente. Dicha estrategia 

debe ser complementada en medios online ya que compone los vehiculos que hoy son 

parte de la vida de todos, es decir que la comunidad entera los usa; es decir que no 

puede faltar comunicación en las redes sociales. No solo se comunicará a través de 

estas, sino que también se transmitirá en tiempo real las actividades que se realicen. De 

todas formas, Instagram será la plataforma más utilizada, ya que es la más utilizada por 

los jovenes hoy en día. Facebook se utilizará como complemento con publicaciones de 

carácter familiar y Twitter meramente para informar u obtener algún tipo de interacción 

con el público. La campaña esta plasmada en grillas de contenido. Se realizó una grilla 

para cada red social y para cada etapa de la campaña. (Ver desde figura 36, p. 45 hasta 

figura 47, p. 57 del Cuerpo C). Por otra parte, la grilla de contenido del medio offline se 

concentra en sola grilla en donde  se menciona la fecha de la publicación, el tipo de 

actividad o el medio que se utilize, el objetivo comunicacional, el concepto y la 

descripción de la actividad. (Ver figura 21, p. 32, Cuerpo C) Como bien se mencionó en la 

introducción de este capítulo, las grillas expuestas son completamente adaptables. Las 

redes sociales son dinámicas y se alimentan de cuestiones diarias, es decir que su 

contenido no puede ser planificado y ejecutado varios meses antes y a raja tabla. Por lo 

que se confeccionaron las grillas a modo de referencia y organizativo para encarar la 
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campaña, pero está preparado para ser adaptado según las diferentes circunstancias.  

5.3.1 Selección de medios ON 

En cuanto a la selección de medios online, la Caravana ya es poseedora de una cuenta 

en Facebook y una en Instagram; a los que le sumará una cuenta en la red social Twitter. 

(Ver figura 22, p. 33, Cuerpo C; Ver figura 23, p. 34, Cuerpo C; Ver figura 24, p. 35, 

Cuerpo C). A través de estas potenciará su comunicación e intentará cumplir con los 

objetivos de awarness y engagement que se planteó. Además de publicar contenido 

diario con consejos, utilizará los beneficios de los videos en vivo / streaming para 

transmitir en horario real las actividades y eventos que se realicen.  

Las redes son un medio muy consumido por las personas hoy en día, por lo que las 

empresas lo visualizan como un vehículo fundamental para comunicar. De esta manera, 

la autora del PG cree preciso describir brevemente las distintas características de las 

redes sociales y con que herramientas se puede contar para que se realice la campaña. 

En lo que respecta a Facebook e Instagram, sus funcionalidades son distintas y se 

crearon con dos fines diferentes. El primero es la red social con mayor conectividad, ya 

que su principal función es conectar y relacionar a amigos y familias a través de fotos y 

chats virtuales. El Segundo, por su parte, es la plataforma preferida por las nuevas 

generaciones. Se caracteriza por la edición de fotografías y videos para compartir desde 

un Smartphone. El crecimiento exponencial que viene teniendo la red se debe a la 

notable expansión de los Smartphones. Más de la mitad de la audiencia se encuentra en 

esta plataforma. Ambas dos poseen un espacio para publicitar marcas. Las dos permiten 

subir contenido propio, comentar el de otro y compartir algún contenido interesante. Para 

hacerlo, en Facebook primero debe generarse la relación de amistad entre personas 

mandando una invitación, por supuesto virtual. De no ser así, si la cuanta es privada no 

se puede ver su contenido, a no ser que sea una página abierta. En cuanto al Instagram, 

la manera de generar una relación puede ser unidireccional o bidireccional ya que las 

realicones se cuentan con el numero de seguidores que tienen las cuentas. Lo que sería 
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una amistad  en Facebook, en Instagram es cuando dos cuentas se siguen mutuamente; 

ya que existen casos en donde una cuenta sigue a la otra pero esa otra no le devuelve el 

seguimiento. Si bien sus objetivos son distintos, contienen muchas herramientas en 

común para generar awarness e engagement con la audiencia. Entre otras cosas, 

permiten al usuario realizar a publicaciones en el perfil propio de la persona y también en 

el de otra persona a modo de comentario, a su vez dispone un espacio especial para 

publicar fotos o video que duran veinticuatro horas y se lo llama: historias. Además, 

existen emoticones, filtros a fotos, videos cortos en forma boomerangs y de gifs, que son 

fotos con un movimiento repetitivo que en muchos casos se utilizan para reemplazar 

respuestas escritas. En otras palabras, se puede generar conversaciones en donde una 

persona mande un gif y la otra le responda con otro, dejando a libre interpretación los 

significados. La tácticas que se utilizan para generar engagement con el público se verán 

reflejadas a través de la cantidad de seguidores que se tiene, los me gusta en las fotos o 

páginas, los comentarios que se hacen en  de las publicaciones, además de la cantidad 

de veces que se compartió la publicación y las reacciones que puede llegar a tener. Otra 

vez, permite responder o reaccionar a algún contenido de manera más clara y explícita 

que lo que se puede llegar a ser si se escribe. Ambos tiene un espacio de mensajería 

privada, es decir un chat en donde se pueden generar conversaciones con otra cuenta de 

forma individual o grupal pero siempre de forma privada. Facebook particularmente y a 

diferencia de las otras redes, permite generar invitaciones a eventos. Funciona como 

recordatorio, es decir que cualquier usuario interesado en crear algún evento puede 

generar la invitación en su cuenta y enviarla a la cantidad de invitados que desee; luego 

la invitación le figurará a cada invitado en su sistema de notificaciones y este podrá 

responder a la invitación clickeando la opción de asistiré, tal vez asista o no asistiré. 

Además, en caso de aceptar la invitación, automáticamente la aplicación le avisa a modo 

de recordatorio el día del evento; lo mismo que hace con con los cumpleaños de los 

amigos. Instagram, por otro lado le da al usuario de la cuenta la posibilidad de crear 
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encuentas virtuales y de fácil respuesta pero valiosa a la vez. También le permite a 

cualquier usuario hacer un a pregunta y que los seguidores le respondan con un medidor 

de cantidad con un emoticon, cuan en acuerdo o en desacuerdo están. Son dos 

herramientas muy útiles para dimensionar el grado de engamenent que se tiene con los 

usuarios.  

Por otro lado, otras de las herramientas que utilizan estas dos aplicaciones son la 

ubicación actual, el hashtag y las etiquetas o menciones a otros usuarios. El primero 

permite anclar el lugar de la publicación, es decir contextualizarla. El hasthag permite 

ganar alcance, aumentar la presencia y que las personas puedan encontrar fácilmente al 

usuario. Se crea un hashtag determinado que represente algo significativo y hasta incluso 

debatible y en base a ello se pueden generar conversaciones con los usuarios cuando se 

lo agrega en el contenido de la publicación. Y por último, se encuentran las menciones o 

las etiquetas; estas sirven para personalizar la publicación o para promocionar alguna 

otra cuenta activa. 

Ahora bien, la herramienta nueva que le dio un nuevo giro a las comunicaciones digitales 

es la posibilidad de transmitir en vivo. Esta ventaja la tiene Instagram y su principal 

utilidad es que permite que los usuarios comenten en simultaneo a lo que están mirando 

en vivo. El streaming convirtió en vehículos de comunicación digital propiamente dichos a 

estas plataformas. 

En lo que respecta a Twitter, es la red social escogida por personas naturales, artistas y 

generadores de noticias para twittear cada detalle de lo que está ocurriendo, dando gran 

uso a la característica de tiempo real. Se basa en publicar estados de ciento cuarenta 

caracteres, escuetos pero que dan lugar a titulares importantes; que a pesar de tener un 

servicio integrado para fotografías, éste se caracteriza por generar debates, 

conversaciones, tendencias y polémicas que viajan alrededor del mundo.  Otro de sus 

diferenciadores es el modo de tener seguidores que funciona igual que el Instagram, ya 

que no se tiene amigos, sino que se sigue a otro usuario. El usuario al que se sigue, 
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puede no seguir al que lo sigue. Además, con la implementación del hashtag, se puede 

generar un tópico al acompañar el numeral con una palabra y los usuarios pueden seguir 

cierta conversación mundial, o generar una propia. 

Este tipo de red social es una propuesta dinámica y una herramienta excelente para 

generar y absorber contenidos entretenidos y desde un punto de vista empresarial, ideal 

para el compartido de contenidos y enlaces. Otro de los aspectos que la diferencian de 

las otras dos redes sociales es la posibilidad del retweet, éste es una herramienta de 

engagement. Al hacer uso esta opción, el usuario con un simple click, comparte el 

mensaje que escribió otro usuario en su propio perfil. Al realizar esta acción, es una 

forma de avalar o ratificar lo que otro expresó en su cuenta y muestra a la vez empatía 

con el otro.  

Con el uso de esta red, la marca podrá hacer uso de la publicación de titulares de último 

momento como puede ser: comunicar lesiones, noticias como cantidad de goles de 

alguna jugadora, suspensión de fecha de juego debido al mal clima y demás. Además es 

una red que se caracteriza por la utilización de encuestas, lo que le aportará a la marca 

mayor engagement con su público seguidor.  

 

5.3.2 Selección de medios OFF 

En cuanto a la selección de medios OFF, es preciso distinguir entre los medios 

tradicionales y los no tradicionales que se utilizarán. Para la campaña transmedia se 

utilizará un solo medio tradicional del medio y este será una revista. La revista femenina 

OHLALÁ, es la indicada para funcionar como intermediaria entre madres y la marca, 

creandose en ella una columna mensual en una sección especial. Es la revista femenina 

elegida por la mayoría de las mujeres argentinas. Trata temas de gran interés para las 

mujeres como: moda, calidad de vida, pareja, casa y viajes. El target al cual apunta va 

desde los veinte hasta los treinta y cinco años, el promedio es veintisiete años y son cien 

por ciento mujeres. Las que consumen OHLALÁ son independientes, ambiciosas, 
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enérgicas, divertidas, genuinas, urbanas, modernas, que les gusta la moda y saber lo 

último en tendencias, disfrutan de viajar y conocer buenos lugares y salir con sus amigas, 

hijos y/ pareja. Más de la mitad están casadas o viviendo en pareja y ya tienen un hijo. 

Utilizan la tecnología para informarse y comunicarse. Son un segmento de alto potencial 

de consumo, curiosas, exigentes. Es abierta nuevas experiencias. Se involucran en 

temas como la inteligencia emocional, y el cuidado espiritual. Pertenecen a un nivel 

socioeconómico medio, medio-alto y alto. Su estilo es coloquial y confidente, lo que hace 

que haya una conexión más directa entre las lectoras y la revista. Todas las notas están 

acompañadas por imágenes y recuadros de colore, que llaman la atención, acentuando 

las claves de la nota y aportando más información. Están presentes en varias redes 

sociales como Instagram, Twitter, Facebook, Pinterest y Google +. En su página oficial 

publican notas, las últimas noticias y cuentan con distintos blogs de belleza, moda, entre 

otros. Gracias a la web OHLALÁ puede mantenerse en contacto con sus lectoras todo el 

tiempo, formando una comunidad de mujeres. Cada mes la redacción elige a una mujer, 

ya sea actriz, modelo o artista, para ser la chica de tapa. La chica OHLALÁ debe seguir la 

filosofía de vida de la revista, es decir mujeres ambiciosas, naturales, independientes, 

cancheras. 

Por otro lado, se utilizarán medios no tradicionales del mundo offline para complementar 

la campaña. La marca llevará a cabo activaciones de marca como por ejemplo eventos y 

escuelitas de hockey para niños en los colegios a fin de mostrar al deporte en su espacio 

natural haciendo que el público se involucre y participe de este.  Es evidente, que luego 

se aprovecharán los medios online para transmitir este tipo de actividades y que más 

público puede visualizar lo que se hace. 

5.4  Estrategia de contenido por etapas 

La estrategia se va a concentrar en los medios online, específicamente en tres redes 

sociales: Instagram, Facebook y Twitter. Los públicos que frecuentan las redes son 

distintos debido a que poseen diferentes características, el contenido que se publica en 
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cada una de ellas estará adaptado según la red. De todas formas el contenido será el 

mismo en la mayoría de los casos, para que la información llegue a todos los públicos por 

igual. No obstate, Instagram está más frecuentado por jóvenes y Facebook por adultos, 

por lo que la información a transmitir en Facebook hará más hincapié en notificar 

cuestiones informativas de inscripciones o de actividades específicas con un tono familiar 

o bien contenido que tiene que ver con la identidad del grupo, su unión y su pasión por el 

deporte. En cambio, en Instagram, se mostrará contenido abarcativo. Si bien es una red 

que poco a poco está cautivando públicos más adultos, los jóvenes son su público por 

excelencia y para ellos estará orientado el contenido. Además de hacer publicaciones 

informativas o de carácter emocional que respecta a cómo es el grupo, su unión  y su 

composición; se mostrará el día  a día del equipo, se verán videos de las jugadoras en 

fiestas o haciendo bromas en algún entrenamiento o post entrenamiento.    

En el caso de los videos en vivo que serán transmitidos en la cuenta de Instagram, en 

Facebook se escribirá en el Estado de la página, beneficio exclusivo de esta red; para 

que el público se dirija a la otra red social a ver el video. Además se aprovecharán las 

ventajas que posee el Facebook y se realizarán imágenes con opción de reacción para 

que el público interactúe y transmita sensaciones.  

El caso de Twitter es distinto, su público es más selecto y su función está limitada a la 

realización de encuentas o para notificar resultados. Sin embargo, en esta red se 

permitirá un tono más humorístico e irónico para empatizar con el usuario. 

Respecto a los medios no virtuales que se utilizarán, como lo son los eventos, 

activaciones y la sección mensual en la Revista Ohlalá; se puede decir que servirán de 

complemento para la campaña que centra su eje en los medios online. Sin embargo, al 

ser una estrategia transmedia son sumamente sustanciales las actividades offline ya que 

serán en las que verdaderamente se ponga en práctica el deporte o se represente la 

importancia del ejercicio grupal y con las que el target pueda vivir su propia experiencia y 

luego contarla. En las redes se hará el trabajo duro de informar, pero será luego donde se 
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generen opiniones acerca de la experiencia vivida, reflejándose en las reacciones. Se 

llevarán a cabo tres tipos de eventos distintos que formarán parte de la estrategia offline. 

De todas formas, las actividades estarán cubiertas y se podrán seguir, tanto vía 

streaming, como por imágenes e historias que se publiquen en el momento o luego de 

finalizarse. Tanto en Facebook como en Instagram se realizarán dos o tres publicaciones 

por semana, completando un total aproximado de entre diez o doce por mes. Y el uso de 

Twitter tendrá una frecuencia de entre tres y seis publicaciones mensuales.  

5.4.1 Lanzamiento 

La etapa de lanzamiento corresponde al objetivo de Branding y se llevará a cabo en el 

mes de julio. Durante este mes se publicarán diez días, con la salvedad de que en ciertas 

ocasiones se realicen dos anuncios en un mismo día. Para responder al objetivo antes 

dicho, las publicaciones en Instagram y Facebook stendrán que ver con la marca en su 

totalidad, ya sea imagen visual, identidad, personalidad y demás. Cada una buscará 

mostrar al equipo tal cual es para que el público lo conozca. Para esta etapa las tácticas 

que permiten las redes que se usarán serán en su mayoría emoticones, hashtags, 

historias, ubicación en las fotos y álbumes. Se presentará el isologotipo, con un pie de 

foto que diga: CARAVANA QUILMES B. Go follow -à FB: Caravana Quilmes. De esta 

manera se le indica al público cual es la cuenta de Facebook que tiene que seguir y de la 

misma manera en Facebook se publicará indicando cual es la cuenta de Instagram que 

deben seguir. No podrá faltar la foto del equipo completo con un copy que transmita que 

la Caravana es más que un equipo, que es una familia. Se aprovechará a su vez el 

viernes veinte de julio, el Día del Amigo, para mostrar con un video en vivo el juego del 

amigo invisible que se realiza todos los años, además de una historia dedicando un feliz 

día del amigo. (Ver figura 28, p. 38, Cuerpo C). De esta manera se busca representar la 

unión de grupo y cómo un deporte puede fomentar amistades verdaderas. Siguiendo con 

esta línea, se subirán fotos emotivas que generen emociones en el público, como por 

ejemplo una imagen mostrando al equipo abrazado luego de haber convertido un gol con 



	 108	

un copy que dice lo siguiente: “Los abrazos liberan oxitocina, una hormona que genera 

bienestar en las personas. Aumenta la felicidad en general. Te hace sentir segura, 

protegida, feliz y fuerte. Por otro partido con muchos abrazos.” (Ver figura 25, p. 36, 

Cuerpo C) Se introducirá el hashtag #AtodosLadosEnCaravana que luego se utilizará 

durante toda la campaña para hacerle honor al nombre de la marca y su significado que 

es dirigirse todos para un mismo lado, con un mismo objetivo y una misma pasión. 

También se incluirá un hashtag que diga #JUEVESTEMÁTCO ya que el equipo 

concurrirá a ciertos jueves de entrenamiento,  disfrazadas. (Ver figura 31, p. 41, Cuerpo 

C) En el mes de julio la temática tiene que ver con los equipos de fútbol y cada una de las 

jugadoras debe ir vestida con la camiseta del cuadro de fútbol del cual es hincha, lo que 

por cierto demuestra que se puede hacer deporte y divertirse al mismo tiempo.  Por 

último, se harán publicaciones motivacionales mensuales, por lo general a fin de mes 

pero a principio de semana para comenzar con energía los lunes. Las frases tendrán que 

ver con el trabajo en equipo y serán imágenes de frases citadas, con un diseño 

homogéneo y particular de la marca. Se publicará una frase dicha por Michael Jordan, 

reconocido ex basquetbolista que decía: “El talento gana partidos, pero el trabajo en 

equipo y la inteligencia ganan campeonatos”. En lo que respecta a esta etapa, las 

publicaciones en Facebook y en Instagram serán iguales ya uqe es un mes en donde se 

da a conocer al equipo como marca y se mustran tanto imágenes como videos de cómo 

es el plantel en general. 

La cuenta de Twitter por su parte, será la encargada de obrar como informante. Su 

utilidad en esta etapa es generar awarness. Así es pues que publicará como se entrenó 

el plantel en la semana, con quien juega el día sábado trece de julio, el resultado que 

obtuvo con St. Catherins en otra fecha del campeonato y hasta incluso deseará un feliz 

día del amigo a sus seguidores con una imagen del plantel unido y divertido. 
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5.4.2 Post-lanzamiento 

La segunda etapa corresponde a la de post-lanzamiento y la misma persigue objetivos 

tanto de Branding como de Awarness. Se llevará a cabo en los meses de agosto y 

septiembre. En esta etapa se comenzarán a ver estrategias transmedia, ya que se 

combinarán publicaciones en el medios online con acciones en el medio offline.  

Precisamente, a modo complementario y apuntando más que nada al público secundario 

de madres que todavía no saben donde llevar a sus hijos después del colegio para que 

recreen su mente y se realicen socialmente; se confeccionará un convenio con la revista 

Ohlalá para disponer de una columna mensual para escribir acerca de los beneficios del 

deporte. (Ver figura 20, p. 30, Cuerpo C). La columna la escribirá una jugadora socióloga 

generalmente los días cercanos a fin de mes. Se apuntará al target mencionado ya que 

son el público consumidor de la mencionada revista. Mujeres y en su mayoría madres 

modernas, genuinas, exigentes que leen para informarse y comunicarse. Se ha pensado 

que incluir una sección avocada a la maternidad sería interesante tanto para la revista 

como para el equipo que de esta manera puede desplegar en palabras lo que es el 

deporte y lo importante que es para un niño en su etapa de desarrollo. El convenio con la 

revista consiste en posibilitar un espacio mensual en una sección, a cambio de notas de 

prensa gratuitas y publicidad no remunerada en el club. La columna empezará a rodar en 

las tiradas del mes de agosto y a modo de difusión, se utilizarán las cuentas de Instagram 

y Facebook para notificar al público de la iniciativa. Se realizará mediante una publicación 

que muestre una captura de pantalla de la primer columna en la revista con un texto 

adicional que alienta su lectura. Este anuncio será pago, ya que se requiere alcanzar a 

un público específico, por lo que demanda una segmentación clara; y al tratarse de 

promover la lectura de un medio offline, también demanda promoción. 

Durante esta etapa se verán técnicas en los medios online que tienen que ver con un  

continuo uso de las historias, en especial en Instagram y el uso de etiquetas que por 

cierto, tendrán lugar para hacer mención tanto a lugares como a personas que se intente 
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destacar. Bajo el objetivo de awarness, se deberá mostrar a modo informativo como se 

entrena el equipo y para ello una de las publicaciones será una foto del equipo haciendo 

actividad física en un gimnasio fuera del club como estímulo extra y diferente a los que 

están acostumbrados. Es aquí donde se utilizará la herramienta de ubicación y se 

etiquetará al establecimiento para agradecer el espacio cedido para el entrenamiento.  

Las publicaciones que tendrán lugar solamente en Instagram porque responden a 

actividades del día a día y que son más informales son aquellas en donde se muestren 

jugadas de corner corto, que son típicas del deporte en cuestión; videos del director 

técnico cantando para mostrar el clima distendido fuera de los entrenamientos y de lo 

cercana que es la relación con sus jugadoras; o mismo historias con gifs creados en base 

a un blooper. También se utilizará la herramienta del boomerang, la imagen en 

movimiento repetitiva, capturando el momento en el que una jugadora se besa el escudo 

de la camiseta luego de terminar un partido para demostrar amor y pasión por su club. 

Continuando con la imagen motivadora mensual, al mes de agosto le corresponderá una 

frase citada de Mattie Stepanek: “La unidad es la fuerza, cuando hay trabajo en equipo y 

colaboración, se pueden lograr cosas maravillosas”. Esta ya sí es una publicación 

compartida tanto en instagram como en Facebook, para que tenga mayor alcance. 

En lo que respecta al mes de septiembre, en el caso del primer sábado del mes, con un 

objetivo claro de awarness, se pensó en publicar en las dos redes la actividad que 

realizará el equipo debido a la fecha libre de la competencia. Se instaurarán el hashtags 

#CaravanaATodoTerreno, aludiendo a que la actividad elegida será la de andar en 

bicicleta. Con el mismo propósito, se designará un día para mencionar la página del club 

Quilmes con una imagen con pasos a seguir de cómo hacer para inscribirse para jugar el 

próximo año. De esta manera, se intenta informar a los seguidores y alentarlos a que se 

animen a ser parte de la comunidad del hockey. Se publicarán también imágenes de 

jugadoras, un poco para mostrar quienes integran el equipo y otro poco para demostrarle 

compañerismo y apoyo si se encuentra lesionada; lo mismo si la jugadora en cuestión 
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cumple años, se le dedicará una publicación para celebrarlo. Se continuará con la 

publicación motivadora mensual y esta vez tendrá lugar el día veinticuatro. Se citará a 

Henry Ford afirmando que: “Juntarse es el principio, mantenerse juntos el progreso, 

trabajar en equipo es el éxito”.  

Separadamente, en caso de alcanzar una cierta suma de seguidores, se agradecerá 

mediante una foto a todos aquellos que lo hagan. Por último, el día veinte nueve se 

realizará un video en vivo por instagram de las jugadoras bailando bachata y en 

Facebook, se anunciará mediante un estado que en cinco minutos se estará 

transmitiendo en vivo por la cuenta de Instagram y se mencionará la cuenta. Además se 

agregará el hashtag ya mencionado anteriormente, que hace referencia que la caravana 

entrena en cualquier terreno, no solo el pasto sintético para jugar al hockey. Esta vez 

tocarán las pistas de baile, como también tocaron piletas olímpicas y bosques para andar 

en bicicleta. (Ver figura 27, p. 37, Cuerpo C) 

En Twitter se anunciarán localías, en caso de disputarse algún partido en la cancha local, 

se advertirá en caso de suspensión de partidos o fechas libres, se publicarán los 

resultados de los partidos y se mencionarán las marcadoras de goles en tato los haya 

habido, como forma de ir introduciendo a las jugadoras al público. Además, se dedicará 

un tweet para hacer alusión a la actividad de la bicileteada y a la de la clase en la pileta 

de natación. 

5.4.3 Crecimiento 

En lo que respecta a la tercer etapa, concretamente la de crecimiento, que transcurre en 

los meses de octubre y noviembre; las estrategias estarán basadas en el objetivo de 

engagement, sumado a los que se fueron trabajando las etapas anteriores, que no se 

dejarán de tener en cuenta. Para crecer en seguidores y en público que se interese por el 

hockey es necesario generar interacción con los mismos. Para ello, se combinarán 

acciones online y offline. El día lunes primero de octubre se convocará a una actividad en 

la cuenta de Facebook, en donde se invite a los seguidores a elegir cual puede llegar a 



	 112	

ser el mejor estribillo de una canción adaptada para utilizar en los partidos para alentar. 

La canción elegida es la de Despacito de Luis Fonsi y lo que se propone es una símil 

encuesta en donde se detallan tres opciones de estribillo con el objetivo de que el más 

votado forme parte de la canción que alienta a las jugadoras de la Caravana durante sus 

partidos. En instagram se publicará en una historia las posibilidades pero en su leyenda 

escrita dirá que para participar, deben hacerlo desde el Facebook del equipo, 

mencionándolo ahí mismo. 

A partir de este mes, se instaurará una sección que tiene que ver con un posteo mensual 

acerca de un dato interesante para el buen desempeño deportivo. Se empleará el 

hashtag #BUENDATO, previo a publicar contenido acerca de información importante a 

tener en cuenta cuando se realiza algún deporte. El sábado seis del mencionado mes, el 

dato elegido será incentivando la hidratación pre, durante y post actividad. Además en 

este caso, se aprovechará para etiquetar al agua ECO, que sponsorea a la marca, a 

modo de agradecimiento. 

Sumado a esto, se utilizará el recurso exclusivo de Facebook, que permite crear eventos 

e invitar personas. El objetivo será el de informar acerca de la existencia de un evento, 

notificando horario, día y lugar como puede ser la invitación al partido de play off donde el 

equipo se juega el ascenso de categoría; y también buscará interacción con el público 

mediante la visualización de asistencias o no de las personas que lo evidencien 

simplemente con un click en alguno de esos botones. En Instagram, por su parte, se 

pedirá mediante una historia con una captura de panctalla del evento de Facebook, que 

confirmen asistencia allí. 

El viernes doce de octubre, tendrá lugar la primer actividad offline que fomentará la 

interacción, en este caso con la audiencia potencial que se aludió en los apartados 

anteriores. El evento no estará promocionado en las redes previo a realizarse, ya que es 

una actividad sorpresa que se desarrollará en colegios primarios del partido de Quilmes, 

entre los que se encuentran: Quilmes High School, San Jorge Quilmes, San José, 
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Mancedo, Sagrado Corazón, Nacional de Quilmes y Escuela N°19. La actividad llevará el 

nombre de Clínica 2018 y estará coordinada con los directivos de los colegios para que 

se les disponga un espacio acorde y por supuesto posibilidad horaria.  La clínica tiene 

como objetivo instruir técnica y tácticamente a niñas de entre seis y doce años. Por cada 

colegio, participarán tres jugadoras del plantel de Quilmes B para guiar la actividad ya 

que se busca generar identificación, sabiendo que las niñas buscan parecerse a sus 

ídolas y en este caso al ser jugadoras más grandes que practican hockey serán las 

mejores representantes para incentivar la idea de jugar un deporte social y grupal a la 

vez. La meta es lograr que capten esta idea y vuelvan a sus hogares y les transmitan a 

sus padres que desean arrancar este deporte extracurricularmente.  Las clínicas se 

llevarán a cabo al mismo tiempo en los diferentes colegios, durante la jornada matutina. 

Esa misma mañana, una de las clínicas estará transmitida en vivo mediante la cuenta de 

Instagram, en representación del resto.  Además, una vez  finalizada la actividad, al cabo 

de unos días, se recopilarán imágenes tomadas de las niñas y se subirán a un álbum en 

ambas redes mencionando la experiencia y la buena predisposición de todos los 

participantes. Con el video en vivo se podrá evidenciar cuanta gente y qué tipo de público 

lo siguió, además de sus reacciones y  comentarios al respecto. 

El segundo evento tendrá un condimento distinto, ya que será una actividad  familiar y se 

llamará Activación Caravana. La activación se anunciará en Facebook y en Instagram, 

destacando el día, lugar, horarios y edades para la conciencia del público. Cabe 

destacar, que será un anuncio pago para que alcance la máxima cantidad de usuarios 

posibles, pero segmentados para llegar precisamente a los posibles interesados en la 

actividad. La actividad consistirá en realizar una jornada a puro entretenimiento, música, 

actividad  física, no solamente hockey y diversión. Al ser una plaza la locación del evento, 

se dispondrá de varios espacios recreativos para utilizar, destacándose distintas 

actividades como: la carrera de la cuchara y el huevo, la carrera canguro, la competencia 

de armar una pirámide humana, competencia de jueguitos con el palo y con la bocha, 
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entre muchas otras. Se contará con la presencia de dos figuras del hockey, una es 

Delfina Merino actual Leona y la otra es Mariné Russo, ex jugadora de la selección. 

Ambas estarán guiando ciertos juegos para motivar la participación de los equipos. Su 

presencia será capturada y publicada en las redes para generar prestigio. A su vez, la 

plaza estará decorada con una temática festiva, incluyendo también banners con el Logo 

de la CQB y sus redes sociales; banners de sponsors como la marca de ropa deportiva 

Vlack que auspicia la indumentaria del club; la marca de frutas Dolé; y la bebida 

hidratante y energizante Gatorade. Se mencionarán todas las marcas en fotos e historias 

como forma de agradecimiento por el patrocinio y la entrega de mercadería para uso de 

las jugadoras. La cuenta de Instagram, transmitirá en vivo partes de la activación para dar 

conciencia y para invitar más familias a que participen y la cuenta de Twitter dedicará un 

tweet para conocar gente al evento. Facebook, por su parte se publicarán las mismas 

historias que en Instagram y mediante un estado se notificará que se estará transmitiendo 

en vivo parte de la actividad. Los elementos que se utilizarán para los juegos, tanto sea 

las bochas, las bolsas para la carrera de canguros, las lapiceras, cuadernos y demás; 

llevarán el logo de la Caravana como una forma de identidad visual y posicionamiento 

para generar pregnancia de la marca. Por último, días después se armará un álbum de 

fotos mostrando distintos momentos del día. La finalidad del evento es  para generar 

awarness y notoriedad, para fomentar los beneficios del juego en equipo para que cada 

vez más personas quieran practicar hockey y compartan una misma pasión. Esta 

actividad apuntará a las tres audiencias, ya que participarán de ella jugadores actuales y 

se invitará a familias a que vivan la experiencia del deporte todos juntos. La presencia de 

los padres en el evento será fundamental, ya que si ve al niño interesado y contento 

practicando el deporte, querrá que continúe haciéndolo, además podrá ver como se 

desarrollan los entrenamientos y de que trata, es decir los pro y los contra. Si se piensa a 

futuro, los niños convocan mucha gente a la hora de realizar una actividad, lo que 

significa que si practicaran hockey no será el niño solo que esté implicado, sino que una 
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familia detrás deberá acompañarlo y mirarlo, por lo que el club se llenará de más 

personas y las empresas tendrán más personas para quien apuntar su comunicación. 

Posteriormente se creará un álbum de retratos tomados auqel día para subir en ambas 

redes a modo de agradecimiento para participar. 

Por otro lado, al mes de octubre le corresponderá un posteo motivacional destacando la 

frase de Ryunosuke Satorb que sostiene que: “Individualmente somos una gota de agua, 

juntos somos un océano”. 

Para el comienzo del mes de noviembre, se planteará una encuesta en Instagram en 

donde se reflejará el nivel de engagement que se tiene con la audiencia principal ya que 

a ellos apunta la acción y además intenta conocer acerca de los hábitos de la misma. Se 

publicará en una historia una imagen en donde figure un desayuno saludable y otro 

chatarra, preguntando qué desayuna cada uno antes de realizar actividad física, 

exponiendo como opción uno frutas, cereales y lácteos y como opción dos grasas y 

carbohidratos. 

Como se mencionó el mes anterior, la sección de los datos útiles, esta vez hará alusión al 

interrogante que se planteó en la encuesta, detallará la importancia de alimentarse con 

los nutrientes necesarios antes de realizar actividad física y hasta escribirá la una receta 

recomendada para la ocación. (Ver figura 29, p. 39, Cuerpo C)  Con esta sección se 

busca que los interesados en hacer preguntas en relación a lo publicado, puedan 

expresarlas mediante la mensajería directa de las cuentas. 

Siguiendo con el objetivo de branding, se publicará una álbum de fotos del equipo en la 

actividad de coaching, del equipo con la nutricionista y hasta mirando videos para 

analizar al contrincante. Estas son actividades que hacen al día a día del grupo y por 

supuesto construyen su cultura.  

Complementariamente se harán posteos apuntando a la notoriedad, en donde se 

comunique resultados de los partidos. La frase indicada para este mes, se citará de 
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Barbara Glacel y Emile Robert Jr, en donde afirman que: “Un equipo es más que un 

grupo de personas. Es un proceso de dar y recibir”.  

Acercándose fin de año, el equipo tiene la posibilidad de ascender de categoría, por ende 

muchas de las publicaciones se orientarán a motivar al equipo para que lo logre. Se 

utilizará la herramienta de Facebook que permite poner estados de ánimo y el indicado 

para la ocasión llegando al día del partido decisivo será el emoticón de impaciencia, 

sumado a la leyenda que refleje la ansiedad de que llegue el día. (Ver figura 34, p. 43, 

Cuerpo C) Además, se contactarán famosos para que les deseen suerte a las jugadoras 

realizando un video alentandor. Para fomentar el espíritu unido, también las demás 

categorías del club realizarán videos emotivos y  a la vez con humor para apoyar al 

equipo.  

En caso de que el objetivo de ascenso se cumpla, se convocará a una fiesta para festejar 

todos juntos. El jueves siguiente volverá la iniciativa de las temáticas que se instauró en 

julio y se alentará a una encuesta en Instagram para que los seguidores según la 

temática planteada, voten entre dos jugadoras a la que creen que es la jugadora que se 

vistió más rídicula para la ocación. 

La última acción virtual que se desarrollará en esta etapa tendrá lugar el miércoles 

veintiocho de noviembre. Será una acción de Instagram y de Facebook en donde se 

publicará un álbum de memes de ciertas jugadoras del plantel. Las jugadoras más chicas 

del plantel, quienes han ascendido a la categoría de mayores recientemente serán las 

elegidas para recrear con su imagen un meme. Entendiendo el término meme como la 

utilización de un fenomeno cultural que toman los usuarios de Internet para replicar de 

distintas maneras: desde la imitación del fenómeno, a el uso de ese hecho en sí en 

distintos escenarios y circunstancias. Una vez obtenidas todas las creaciones de las 

jugadoras, se publicará el álbum y la consigna será que el público usuario de dichas 

redes, elija al meme más creativo y gracioso a través de una mención a la jugadora que 

lo creó. Habrá tiempo hasta el  veintiocho de diciembre para participar y para esa fecha 
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se hará un recuento de las menciones tanto en el posteo de Facebook como en el de 

Instagram y la jugadora con más menciones será la ganadora. La finalidad de esta 

actividad es interactuar con el público aportando una cuota de humor, ya que se apela a 

utilizar el recurso actual o bien el indiscutido fenómeno cultural de la web, que son los 

memes. 

En Twitter se subirán imágenes de flyers promocionando fiestas, se continuará 

comunicando resultados de partidos y se twitteará mensajes de apoyo para el plantel. 

Sumado a esto, se realizarán dos encuestas para fomentar el engagement, la primera va 

a tener que ver con que se vote la comida que se debe ofrecer en el tercer tiempo, dando 

la opción de pizzas o tostadas con mermelada. Mientras que la segunda encuesta 

propone votar entre festejar con una fiesta el potencial ascenso de categoría que se 

mencionó unas líneas antes, o no. Por último, se utilizará la herramienta del retweet. Se 

intentará empatizar y generar engagement con otra cuenta de twitter para fomentar una 

buena relación ya que será una cuenta particular que publica información exclusiva del 

torneo metropolitano de hockey, es decir el torneo en el que juega la Caravana. 

5.4.4 Recordación  

Por último, la campaña concluye en el mes de diciembre con la etapa de recordación que 

responde a los objetivos de fidelización e identificación, además de branding, awarness y 

engagement. La primer publicación online se hará el primer sábado del mes para 

anunciar un sorteo titulado #CaravanaSortea. (Ver figura 30, p. 40, Cuerpo C). La meta 

de esta idea, es generar fidelización en el público para que sientan que son parte de la 

comunidad Caravana y que realicen una actividad en grupo, que en definitiva es el 

espíritu del equipo. Para ello, para ganarse un palo de hockey y una funda para 

transportarlo de la marca Malik autografiados por Luciana Aymar, la mejor jugadora de 

hockey y ex leona; se deberá poner a prueba la creatividad y el trabajo en equipo. Se 

posteará en las redes las reglas de juego y luego se publicará un video a modo de 

ejemplo para que estén al tanto de cómo es la idea. En primer lugar, todas las integrantes 
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del grupo deben seguir la cuenta de Instagram y la de Facebook. Luego, se debe 

comentar el posteo mencionando a las integrantes de cada equipo con las que se llevará 

a cabo la actividad. El tercer punto será realizar un video trabajando en conjunto ya sea 

dentro de una cancha como fuera. Puede ser cualquier tipo de actividad siempre y 

cuando sea evidente el aporte de cada integrante. El cuarto paso será subirlo a las 

cuentas personales de Instagram, seguido por enviarlo mediante el Instagram Directo a la 

cuenta de la caravana o por el mensaje directo de Facebook. Lógicamente, pasadas 

unas semanas se sorteará al ganador y se comunicará a través de una foto. De esta 

manera se pondrá a prueba la creatividad y por supuesto la fidelización de la audiencia 

con el equipo, ya que es un desafío que no lo realizaría cualquier persona por el simple 

hecho de que el premio son herramientas para jugar al hockey. En Twitter se hará 

mención de este sorteo con un simple Tweet que redireccione a los interesados en 

participar, a la cuenta de Instagram para entender los pasos a seguir para ganar el palo y 

la funda. 

En el mes de diciembre se finalizará la campaña por ende resta terminar con las 

secciones que se comenzó. En esta oportunidad la publicación del dato a tener en cuenta 

tendrá que ver con el descanso y para ello la imagen reflejará una integrante del plantel 

acostada descansando con una reflexión acerca de la importancia de descansar, luego 

del hashtag #BUENDATO.  

A modo de integración el plantel acostumbra a realizar giras deportivas al finalizar o al 

comenzar los años. Esta vez toca realizarse en diciembre y el destino será Mar del Plata. 

La estrategia apuntará a mostrar la otra cara del deporte y publicará fotos y videos 

comiendo en los lugares típicos de la ciudad y entrenando también. Se someterán a 

entrenamientos en la arena y utilizarán el hashtag ya instaurado en donde hacen alusión 

a la variedad de superficies en las que pueden entrenar: #CaravanaATodoTerreno. 

Paralelamente en Twitter el día sábado 8 de diciembre se propondrá una encuesta para 

generar engagement con el públic, en donde se presentará la diyuntiva entre prefererir 
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correr pasadas en la arena o comer churros de la marca mas famosa de la ciudad. Es 

una encuesta un tanto irónica  pero su fin es generar un feedback con el público e 

identificación por otro lado. 

Se entiende que llegando el final de la campaña, se incorporarían sponsors que quieran 

patrocinar al equipo. De ser así, se dedicarán publicaciones en donde se mencione la 

marca y se les agradezca su confianza. (Ver figura 26, p. 37, Cuerpo C)   

Por otra  parte y siguiendo con la idea de fidelizar al público, se desarrollará una nueva 

actividad offline. La tercer actividad tendrá lugar en el propio Club Quilmes, donde se 

encuentran las canchas de hockey. El evento se titula Seven Mixto 2018, ya que consiste 

en componer equipos de siete personas tanto hombres como mujeres para competir 

durante toda la tarde del sábado veintidós de diciembre. La gran final se estará jugando 

alrededor de las dieciocho horas y el equipo vencedor ganará un kit de objetos deportivos 

otorgado por el club. Se filmará en vivo la entrega de premios para transmitir en el 

Instagram de la Caravana. Este evento corresponde a la etapa de recordación ya que su 

fin es seguir generando fidelización del público actual que tiene el deporte y generar a su 

vez engagement y awarness en públicos potenciales que al ver la actividad deseen 

participar de ella. Además, se apunta a la unión de los jugadores a nivel club y no que las 

divisiones en categorías impongan una separación entre tales.  

Complementariamente, se realizará otro desafío exclusivamente en la cuenta de 

Instagram, ya que se utilizará el recurso de las menciones. En este caso, se presentará a 

dos jugadoras del plantel como mujeres millenials  y se le pedirá a los seguidores que 

mencionen a algún amigo que también sea millenial. De esta manera, se continuará con 

la idea de la identificación, ya que deberán identificar con alguna jugadora del plantel a 

algún amigo. 

Por último, ya para fin de año, se realizarán acciones pertinentes a las fiestas de navidad 

y año nuevo. En primera instancia, para el veinticinco de diciembre se realizará una 

encuesta en Instagram donde se pida la opinión del público en base a que jugadora del 
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plantel es la que aparece en la foto disfrazada de papá Noel. De esta manera se pondrá 

en juego el ingenió y el grado de conocimiento que tiene el público del plantel para 

adivinar quien es la jugadora disfrazada. El disfraz, más allá de la encuesta, tiene un 

propósito caritativo. La jugadora disfrazada irá a un hogar de niños carenciados a 

entregar regalos. En Facebook paralelamente, se  publicará la misma imagen pero el pie 

de foto incentivará al públicó a que realice una reacción con el emoticón que le parezca el 

indicado para evaluar a la jugadora disfrazada. Es decir que al realizarse una encuesta 

en Instagram, en Facebook se deberá utilizar el recurso de la reacción para obtener un 

feedback distinto y propio de esta red. Posteriormente, el día viernes veinto ocho de 

diciembre se comunicará mediante las tres redes el meme ganador de la competencia 

que se inició el mes anterior. (Ver figura 32, p. 42, Cuerpo C)  Luego, el treinta y uno se 

publicará la última frase motivacional que termine agradeciendo y fomentando la unión de 

grupo. La frase posteada es la palabra equipo en inglés, desglosada en cada letra y cada 

una de esas letras tendrá otra palabra que en conjunto simbolizarán al grupo. 

Conjuntamente, se subirá una historia de un boomerang grupal en donde todas las 

jugadoras del equipo se encuentran chocando las copas, tal como se hace en los brindis 

y se elevará un texto final expresando que la Caravana les desea a todos sus seguidores 

un muy feliz año nuevo y que se cierra un año completo, lleno de alegrías y éxitos. 

Además, pedirá que cada uno etiquete al amigo con quien empezará el nuevo año.  

En Twitter, por su parte se harán extensivos los saludos por la navidad y se retweeteará 

un meme de la cuenta de diostuitero, aludiendo a la cantidad de comida con  la que se 

despedirá el año, para hacerlo de una manera más humorística y empática con el 

público. Previamente, se realizará una encuesta en donde se le pida opinión al usuario 

acerca de que prefiere hacer un lunes sin entrenamiento, entre comer, dormir o mirar 

netflix. (Ver figura 33, p. 43, Cuerpo C) También se anuncirá a la jugadora ganadora del 

mejor meme, mencionándola y posteando nuevamente su producción. Lo mismo se hará 

en Instagram y en Facebook. 
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De esta manera, se finaliza la campaña de contenido en la que se detalló etapa por etapa 

cada estrategia y bajo que objetivo está basada.	  
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Conclusión 

El presente Proyecto de Grado titulado Estrategia transmedia para generar notoriedad a 

un equipo de hockey, presenta el caso puntual del equipo de hockey amateur llamado 

Caravana, que pertenece al Club Atlético Quilmes. Es un equipo de damas mayores de 

dieciocho años que compiten en la liga D del Torneo Metropolitano de hockey y que 

representan la segunda mejor categoría del club, es decir la línea B.  

Como se mencionó en la introducción, la problemática del PG plantea que el deporte 

amateur es inferior en cuanto al prestigio y reconocimiento al deporte profesional y que 

debido a esta imagen desvalorizada, los clubes que practican estos tipos de deportes no 

tienen notoriedad suficiente ni relevancia en el público en general. De hecho, la falta de 

comunicación publicitaria es consecuencia de su poca relevancia en el mundo deportivo, 

gracias a su carácter no profesional que lo transforma automática y erróneamente en 

menos importante. Asimismo, escasean marcas de planteles o equipos dentro de las 

instituciones deportivas que quieran fomentar mayor reconocimiento y prestigio del 

deporte por sí mismas, incrementando a su vez su propia visibilidad y notoriedad.	De esta 

manera, a partir de la problemática planteada, se ha propuesto como objetivo principal 

desarrollar un plan de comunicación transmedia que lo posicione como una marca nueva 

dentro del mercado deportivo amateur, funcionando como influencer en las redes 

sociales y generando a su vez mayor notoriedad y reconocimiento. 

Una vez logrado este objetivo, la Caravana propone un plan de comunicación para darle 

mayor entidad al hockey amateur. El equipo buscará que su estrategia funcione como 

puntapie para llevar al deporte amateur un escalón más alto, elevando su prestigio y 

equilibrando su reconocimiento en relación al deporte professional. No se buscará 

trasladar al hockey hacia el ámbito profesional, ya que de esta manera dejaría de ser un 

deporte de entretenimiento que se lleva a cabo como hobby, para pasar a ser un trabajo 

remunerado; sino que se buscará elevar su imagen y valorizarlo. Una vez que se 

convoque un público prudencial amante del deporte, esto conllevará a que las empresas 
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lo vean como un vehículo interesante y lo consideren también un canal eficaz para 

invertir en comunicación. Lo planteado hará que se obtenga mayor presupuesto para 

disponer, como por ejemplo para televisar partidos o transmitirlos en vivo vía streaming, 

sponsorear giras mundiales para que los equipos compitan internacionalmente o bien 

para mantener las instalaciones cuidadas y seguras para el desempeño diario, equipando 

a los planteles de las herramientas necesarias.  

La idea de televisar los partidos o de trasmitirlos en vivo por páginas online, merece un 

párrafo aparte. Lógicamente no se busca transmitir todos los partidos que se disputan en 

el torneo; de hecho hasta el momento se selecciona un partido los domingos y uno los 

sábados para mostrar un enfrentamiento de caballeros y otro de damas respectivamente, 

correspondiente a la liga A, es decir a la liga de mejor nivel, en donde juegan las 

jugadores pertenencientes al seleccionado argentino de hombres y mujeres. La idea 

entonces es transmitir por lo menos todos los partidos de la liga A por televisión y el resto 

de los enfrentamientos poder seguirlos en vivo mediante streaming por intenet. Sumado a 

esto, es importante destacar que la transmición de partdios traerá aparejado un flujo de 

marcas que invertirán para aparecer como sponsors. No se debe pasar por alto que las 

trasmisiones por televisión demandarán periodistas que relaten los partidos y esto le 

otorgará mayor prestigio y además se utilizarán también los espacios publicitarios. 

Si bien esta idea requiere tiempo, la Caravana plantea un reto a su público en donde se 

propone como impulsora. La marca busca cobrar fuerza y entidad con la estrategia 

transmedia desarrollada en el proyecto ideaso, para que luego en un futuro pueda ser 

tomada como modelo o ejemplo a seguir, por otros equipos y que todos juntos sirvan 

para crearle mayor prestigio al hockey como deporte amateur y que de esta manera se 

obtenga reconocimiento a nivel mundial; impulsando así a que sus jugadores puedan ser 

estrellas en otras partes del mundo.  

Separadamente, durante el transcurso del Proyecto de Grado, la autora menciona  

diferentes autores para sostener sus teorías y a su vez se basó en trabajos de campo 
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para orientarse. Gracias a la entrevista se obtuvo información acerca de la historia, de la 

identidad y de la personalidad del equipo, ya que su capitana fue la la encargada de 

responder de manera detallada cada pregunta. No fue en vano su elección, sino todo lo 

contrario, su trayectoria en el equipo hizo que las respuestas tengan una cuota de valor 

agregado en cuanto a su experiencia. Ella es quien comanda al equipo y conoce todo de 

el, además, en lo que respecta al trabajo de observación, fue fructifero para validar la 

teoría principal de la autora. Escasean equipos de planteles dentro de las instituciones 

deportivas que busquen fomentar reconocimiento del deporte por si mismas. Sobran 

cuentas de equipos de hockey en la red social instagram, pero no abundan en Facebook 

y menos en Twitter; lo que significa que su implicancia en las redes sociales es 

meramente informativa. Con informativo la autora se refiere a que su objetivo 

comunicacional no trasciende del awareness o del branding, quizas hasta inlcuso se 

puede pensar que existen algunas de ellas por el simple hecho de seguir una moda. Si 

bien se  ve  que ciertos equipos introducen la idea del engagement como objetivo 

comunicacional, no llegan a prosperar al punto de generar una relación vincular estrecha 

entre el público y el equipo. Consecuentemente, tres de las cinco cuentas que se 

analizaron contienen un nombre que va más allá de la categoría y el club por el que 

juegan; los otros dos equipos se identifican por la categoría y el club. Tampoco contienen 

un signo visual o mismo un isologotipo que se diferencie del escudo del club. Todas estas 

razones expuestas, sustentan la idea central, ya que tanto el isologotipo como el nombre 

son dos de los signos identificatorios de una marca y dos de ellos no los tienen. Sin 

embargo, el mayor hallazgo, es fruto del trabajo de observación y tiene que ver con que 

una poca cantidad de clubes tiene planteles con redes sociales propias. En otras 

palabras, la autora infiere que hay cuentas tanto de Instagram como de Facebook que 

pertenecen a los clubes de hockey y se forman como páginas oficiales que las maneja el 

mismo club y no gente propia de los equipos. Por ejemplo, el club San Fernando tiene 

una cuenta de Instagram en donde publica alas noticias de todas sus divisiones, desde 
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las inferiores, hasta los planteles mayors tanto de hombres como de mujeres. Es 

impontante entonces concluir que a partir de esta observación se reafirma aún más la 

teoría de la autora y que si bien existen cuentas de equipos deportivos de hockey, no 

abundan las cuentas individuales y propias de cada equipo. Las cuentas oficiales, son 

más bien genericas y pierden personalidad y autonomía. En cambio, en las cuentas 

particulares, en donde cada equipo es responsible del contenido que se publica, se 

puede generar notoriedad en cuanto a la identidad que distingue a cada equipo. Cada 

equipo tiene una escencia distinta y a la vez se rige por una cultura propia, lo que 

significa que a la hora de plantearse una estrategia de comunicación es esa 

independencia la que reafirmará la distinción.  

Es indispensable también, tener en cuenta el aporte con el que se inició el Proyecto de 

Grado, para concluir que si bien el mercado deportivo profesional resulta un canal de 

comunicación cada vez más eficaz y dotado de características valiosas; no sucede lo 

mismo en el mercado amateur al que pertenece el hockey. De esta manera, el desarrollo 

de la estrategia de comunicación en el mercado amateur resultó innovadora para la 

disciplina, ya que se atacó un nicho muy poco explotado. Es un canal en bruto pero igual 

de rico que el profesional, salvando las distancias en cuanto a la popularidad y al 

presupuesto que maneja. Estas dos, son variables que podrán ajustarse e incrementar en 

cuanto la estrategia para elevar el reconocimiento del deporte a futuro se logre. 

No obstante, nada de todo lo desarrollado a lo largo del PG, hubiera sido posible si no se 

hubiese organizado cada paso a seguir de manera rigurosa. El análisis de su audiencia 

fue escencial para determinar que la comunicación no debía estar enfocada simplemente 

en los jugadores de hockey, sino que existía un público secundario y un público potenical 

para quienes dirigir contenido, ya que en definitiva serían las responsables de unir a un 

nuevo caudal de personas a la comunidad del hockey. Y para cautivar a esa nueva 

audiencia y por supuesto seguir resonando en la mente de los actuales, se llevaron a 

cabo distintos cuadros de contenido respondiendo al plan integral de comunicación 
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semestral. Los cuadros detallan día por día qué tipo de posteo se hará, a qué objetivo 

responderá, qué llevará de copy y qué técnica o herramienta se utilizará; correspondiente 

a cada red social. A ello se le sumaron las actividades offline que se realizaron para 

complementar la comunicación y en algunos casos para hacer vivir en carne propia lo 

que es la experiencia de jugar al hockey. Al diagramarse cada publicación día por día, la 

probabilidad de falla en la comunicación es muy baja, por lo tanto la planificación sirve 

para que se construya una relación duradera y fiel con cada persona.  

Como es posible observar, las estrategias transmedia son útiles para comunicar ya que 

apuntan a una convergencia entre los medios online y offline y para el caso puntual de un 

equipo de hockey que busca intensificar su notoriedad como marca individual dentro del 

ámbito amateur; es la indicada ya que complementa una comunicación en los  medios en 

donde se encuentra casi todo el tráfico de público hoy en día con acciones en el medio 

offline en donde se puede efectuar concretamente o vivenciar la practica de dicho 

deporte. 
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