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Introducción 

El presente Proyecto de Grado (PG) tiene como eje central el planeamiento de una              

campaña online con el objetivo de generar awareness de marca de una escuela de roller. 

Se inscribe en la categoría de proyecto profesional, siendo ésta la opción más viable a la                

hora de crear y profundizar los conocimientos que la autora adquirió en la carrera de               

Licenciatura de Publicidad. Los estudiantes de esta carrera tienen alta capacidad de            

aplicación al momento de crear soluciones específicas para reposicionar o crear marcas            

en un contexto socio-cultural y geográfico, utilizando la comunicación a favor del            

funcionamiento óptimo de las estrategias del branding. En este sentido, la línea temática             

de este PG es Medios y Estrategias de Comunicación, ya que se pretender planificar              

estratégicamente una campaña publicitaria en los medios online para generar awareness           

de una marca sin conocimiento. 

En la actualidad los medios digitales se consideran como los medios de comunicación             

con más impacto en las audiencias. Las marcas deben formar parte de esta comunidad              

virtual, ya que es una necesidad latente de la sociedad de hoy. A su vez, las empresas                 

deben estar en las redes sociales y realizar un uso adecuado con el fin de generar un                 

contenido favorable para el target al que se dirigen. 

Actualmente los medios de comunicación digitales se encuentran en el puesto número            

uno de las pymes a la hora de idear campañas o generar contenido, estas forman parte                

del 100% de la estrategia de comunicación. Tanto porque la mayoría de las audiencias se               

encuentra aquí, por el bajo costo de publicitar, como también la practicidad y facilidad de               

usarlo. Tener al alcance de la mano (en el celular o una computadora) se obtienen               

resultados de estadísticas muy completos. En esto se basan todas las escuelas en el              

mercado actual. Lo que se intenta plantear es idear pasajes entre lo offline y lo online,                

como complemento de la estreñida de comunicación, justamente para crear una           
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disrupción de los que vienen haciendo las marcas, creando así valor a la escuela en               

función de estrategias de awareness.  

Este proyecto profesional puede ser de gran uso, ya que, analiza, fundamenta y pone en               

práctica como conseguir awareness a través de la creación de valor a través de              

estrategias de comunicación y contenido en las redes sociales, en conjunto con            

comunicación fuera de lo digital. Va a ser de gran utilidad para las empresas o pymes que                 

ofrecen servicios deportivos, como personal trainers o cualquier escuela deportiva o club.  

La problemática que inspiró el desarrollo de este PG es la escasa estrategia de branding,               

comunicación e identidad que tienen las escuelas de rollers en el mercado actual. Así              

como también estas marcas carecen de planes de creación de valor. Por esta razón se               

propone demostrar cómo a través del branding estratégico y plan de comunicación es             

posible generarle valor a la marca con el fin de lograr awareness. Dicho esto, la pregunta                

problema es: ¿Cómo a través de una estrategia de comunicación online se puede             

generar awareness de marca? 

Por esta razón, el objetivo general y principal que va a perseguir este proyecto es diseñar                

un plan de comunicación en con el fin de generar awareness de la escuela Crazy People                

como un estilo de vida. Aportando de esta manera una forma de lograr creación de valor                

para las escuelas de roller. A continuación, se definirán los objetivos específicos guiados             

por el eje central del PG, en primer lugar, definir estrategias a seguir en la comunicación                

online; luego, determinar herramientas de marketing para implementar en el social media;            

en tercer lugar, definir estrategias de branding para generar awareness. A continuación,            

generar la identidad de la marca; y como último objetivo, el planeamiento de la campaña               

publicitaria. 

De esta forma, la realización de este trabajo busca construir branding estratégico acorde             

a los valores de la marca y su contexto con el fin de diseñar un plan de comunicación.                  

Eso significa, saber cómo es posible llegar a utilizar las plataformas de las redes sociales               
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para generar pertenencia con el público objetivo y de esa manera diferenciarse de la              

competencia. Se pretende recolectar documentación y realizar trabajo de campo para           

poder llevarlo a cabo el PG. Se recurre a la investigación bibliográfica relacionada con los               

conceptos de estrategia, comunicación, publicidad, social media y branding. Se procede a            

realizar entrevistas y sondeos con el fin de recolectar información significativa para el             

desarrollo de la campaña. Asimismo, se realizan observaciones participativas como no           

participativas, con el propósito de conseguir información de índole cualitativa.  

Para ello se investigaron y relevaron ciertos antecedentes institucionales que se pueden            

vincular al siguiente PG. En primer lugar, se puede tomar el Proyecto de Grado de               

Ángeles Carcavallo (2017) Balzam Esencial: Posicionamiento Sensorial, la autora         

propone posicionar una marca cuyo producto principal no es posible de apreciar ni valorar              

a partir de una imagen. Este trabajo que entra en la categoría de proyecto profesional               

sirve para el proyecto ya que el mismo desarrolla que para la construcción de vínculos               

significativos con los usuarios se debe hacer hincapié en crearle valor a la imagen de la                

marca. También aclara que para lograr esto, a marca debería generar atracción apelando             

a los sentimientos y las emociones, ya que éstas últimas son las que motivan la mayoría                

de las decisiones de consumo. El método para lograr esto, podría darse apelando a              

herramientas tanto digitales como de marketing experiencial. Se seleccionó este trabajo           

ya que el eje del proyecto de grado es a partir de una campaña de lanzamiento posicionar                 

una marca y crear valor en base a las sensaciones; si bien dicho PG no se utilizará para                  

apelar exclusivamente a las sensaciones, se considera valioso el tópico representar           

sensaciones a través de estrategias online. En adición, Micaela Finucci (2017).           

Posicionamiento de Distribuidora Florida Boutique, busca posicionar una empresa         

mayorista como un local minorista mediante un plan de comunicación aplicando           

estrategias de social media para crear valor. Sin embargo, la autora de este trabajo              

presenta una campaña vinculando distintas disciplinas para lograr una mirada sistémica           
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de la identidad, valor, marketing, branding corporativo, emocional, estrategias de          

comunicación y social media. Se seleccionó este trabajo debido a que presenta una             

estrategia que abarca diferentes elementos de la comunicación y puede aportar una            

perspectiva más amplia de las acciones que se pueden realizar para una campaña. Por              

otro lado, se encuentra el PG Andrés Freddi (2017). Reconstrucción Marcaria: La Delia             

S.R.L. A lo largo del mismo, el autor se enfoca en la comunicación para el desarrollo del                 

capítulo cinco se introduce en la estrategia creativa de una pyme y acciones de              

marketing. Por más de que el mismo se enfoque en medios tradicionales, se considera              

valioso desenvolver es una mirada creativa a la hora de comunicar. Este PG es de gran                

utilidad, ya que, se enfoca en el branding, la personalidad y cómo esto genera vínculos               

con los usuarios. Por otro lado, el Proyecto de Grado de Benjamín María Urgell (2017).               

Nuevos Cambios en la Publicidad Online. Bloqueadores de Contenido, tiene como           

objetivo reflexionar acerca de cómo influyen los bloqueadores de contenido en el uso de              

la modalidad de publicidad online para las empresas, dando posibles soluciones. Es un             

ensayo que reflexiona y analiza el impacto que los bloqueadores de contenido realizan en              

el mercado publicitario online. Asimismo, cómo a través de las nuevas tecnologías fue             

cambiando la sociedad consumista, generando acontecimientos e ideas sobre su posición           

hacia la publicidad, donde se les permite omitir o aceptarla según su preferencia en el               

mundo web. Se seleccionó este PG, ya se desarrolla la publicidad online, un aspecto              

significativo de la campaña, involucrándose en variables que la afectan y que se deben              

tener en cuenta. Por otro lado, se encuentra el PG de Ana Valdez Tinedo (2017). Finca                

Agostino. Propuesta de branding emocional, en donde se aborda la comunicación           

publicitaria, tomando en cuenta la tendencia hacia lo emocional en dichas           

comunicaciones. También hace hincapié en las herramientas del branding y el marketing            

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

personalidad. Esto conlleva a explicar el concepto de posicionamiento y sus estrategias            
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en el mercado. Se tomó este PG como antecedente ya que su objetivo es crear un plan                 

de branding emocional y una estrategia de comunicación para lograr otorgarle notoriedad            

a la marca y de esta manera, posicionar a la marca en Argentina. En cuanto al proyecto                 

de Sofía Lorena González (2017). Siesta express by Howard Johnson. Trío de branding,             

nuevo modelo para posicionamiento de UEN, este busca posicionar una marca por medio             

del modelo trio de branding, creado por la misma autora, basándose especialmente en la              

sensorialidad y en las experiencias. El modelo busca desarrollar y detallar un            

planeamiento estratégico en el cual se fusionan, conjugan y complementan tres enfoques            

diferentes de dicha disciplina. Si bien el PG que se desarrolla en el presente no apunta la                 

triada de branding como enfoque, resulta valioso tomar en consideración el modelo            

creado por González para su PG. Se seleccionó en PG de María Jimena Bolán (2016).               

Complejo Cabañas del Mar. Marketing experiencial en la construcción de una marca. El             

mismo tiene como objetivo demostrar de qué forma el marketing experiencial puede influir             

en la construcción de una marca hotelera. sirve como aporte al PG en cuestión ya que                

ambas marcas ofrecen un servicio complejo de representar en las redes sociales como             

para crear valor en los usuarios. Complejo Cabañas del Mar, busca elaborar un plan de               

branding conformado por aquellos factores necesarios para determinar la identidad y           

personalidad, de forma que permitan lograr un posicionamiento diferente al de las marcas             

de la competencia. Con respecto al PG de Marcio Stortoni (2016). El youtuber como              

influencer audiovisual. Nuevo enfoque estratégico de las marcas. El mismo plantear, a            

través de lo indagado, la posibilidad de considerar al youtuber como influencer en las              

comunidades online dentro de una plataforma audiovisual. Significando esto, una nueva           

mirada en materia de comunicación para las marcas. Esta investigación puede ser de             

gran utilidad, ya que previo a involucrarse con la plataforma YouTube, siendo su marco              

teórico exclusivamente acerca de las estrategias de comunicación en las redes sociales.            

A continuación, se seleccionó el Proyecto de graduación de Martín Segalera (2017)            
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Crossroads. Una red social como herramienta de posicionamiento para un segmento en            

viaje, ya que este tiene como objetivo la creación de una herramienta que genere un nexo                

entre las empresas nacionales y personas en ámbito de viaje, de manera tal que las               

empresas y sus marcas logren posicionarse eficazmente antes de que la personas se             

encuentre en su zona de influencia o venta. Se seleccionó el PG de Yayun Tsai (2017).                

Creación de valor para HTC en Argentina. Comunicación Estratégica Social Media y            

Reposicionamiento, el cual utiliza a la comunicación online como instrumento para darle            

valor e identidad a una marca. La vinculación con el PG propuesto radica en la razón de                 

que plantea una comunicación eficiente y adecuada, es la base a posicionar una marca y               

crear valor en base a los consumidores. Con respecto a PG de Olivia Brown (2018).               

Creación de identidad a una marca fotográfica de turismo en la Patagonia. Banco de              

imágenes: Yeut. Si bien ambos PGs atraviesan negocios diferentes, ambos sostienen           

ejes similares. El proyecto profesional de la marca Yeut se enfoca con mayor profundidad              

en crearle la identidad a la marca y luego comunicarla en las redes sociales.  

El presente PG se encuentra categorizado a partir de cinco capítulos que proponen un              

abordaje que parta de conceptos macro teóricos y recorren conceptos en línea con el eje               

principal del PG, hacia lo específico. Se comienza con el primer capítulo en donde se               

indagará profundamente la estrategia y su rol clave en el marketing, publicidad y             

comunicación. Se busca relacionar este concepto con la comunicación publicitaria y la            

estrategia publicitaria, contextualizando todas las ideas y definiciones con las plataformas           

digitales de la actualidad, presentando los nuevos roles que surgieron a partir de las              

plataformas online. Continuando con el segundo capítulo, se introduce al lector al mundo             

del marketing, del social media y las formas de generar contenido en el mismo, en donde                

las empresas se vieron forzadas a adaptarse nuevos paradigmas de la comunicación. Se             

pretende entrelazar conceptos del marketing en las redes sociales con la generación de             

valor a partir de eso, aquí los medios de comunicación y marketing tradicionales han              
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evolucionado juntos con los lazos humanos, para encaminar las nuevas estrategias           

empresariales hacia los medios online, en donde ya no se habla web 2.0, ni de 3.0.                

Asimismo, se desarrolla un camino por las redes, detallando cada una y haciendo un              

cruce con el target al que apunta el PG de manera sutil. Se propuso a lo largo del capítulo                   

herramientas y conceptos claves para generar contenido eficaz y acorde para el target al              

que se planea apuntar en el último capítulo. Continuando con el tercer capítulo, se              

presentan los conceptos necesarios para lograr awareness de marca, como la notoriedad,            

creación de valor y los contextos que determinan las acciones y estrategias necesarias             

para reposicionar una marca en la mente de los consumidores y mantenerse ahí a largo               

plazo. Asimismo, se presenta el concepto de branding y las distintas disciplinas que             

posee, realizando un análisis para entender cuál implementar en la campaña. A            

continuación, con el cuarto capítulo, se manifestará toda la información relacionada con la             

marca Crazy People - Escuela de Roller, recorriendo desde la historia, la misión, la visión,               

la historicidad con el fin de generarle una identidad. El último capítulo, el quinto, es ni más                 

ni menos que la campana vuelta realidad, en papel por ahora. En donde la autora aplicará                

las estrategias de marketing, publicidad y comunicación relevantes para el plan de            

branding experiencial y emocional como herramienta para generar un vínculo de           

pseudo-lealtad con los consumidores, con el fin de lograr, a largo plazo, awareness de la               

marca como un estilo de vida. Con respecto al último capítulo, este procede con el               

desarrollo de la campaña, en donde se aplican los conocimientos expresados a lo largo              

del PG. Se presenta la campaña, se comienza con el planeamiento estratégico de             

comunicación, en donde se definen los objetivos, se determina el público objetivo, luego             

se desarrollan las tácticas y recursos disponibles para implementar, seguido de la            

explicación de la temporalidad, relacionado con un plan de marketing. Luego se            

seleccionan las plataformas para dar el comienzo del desarrollo de la implementación de             

la campaña por etapas.  
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Capítulo 1: Estrategia de comunicación transmedia 

En este primer capítulo resulta pertinente para el PG realizar una introducción al concepto              

de estrategia, con el objetivo de entender el rol clave que cumple a la hora de hablar de                  

marketing, publicidad y comunicación. A continuación, se ingresa en el mundo de la             

comunicación publicitaria en la actualidad, se mencionara brevemente la evolución de la            

publicidad a través del tiempo y cómo ésta se encuentra hoy en día con las nuevas                

tecnologías.  

El objetivo del capítulo es contextualizar a la comunicación publicitaria y sus estrategias             

en las plataformas digitales característica de la sociedad actual. Las redes sociales son el              

centro de atención de las comunicaciones, tanto para personas como marcas, las cuales             

buscan diariamente adaptarse a las nuevas formas que tienen de relacionarse lo            

Millennials y la generación Y, sin olvidarnos del esfuerzo de la Generación X por              

habituarse también a la nueva forma de relacionamiento.  

Se continuará explicando el importante rol que cumple la publicidad estratégica en una             

campaña publicitaria, para que la misma sea exitosa en el sentido de, generar un              

posicionamiento positivo en la mente de los consumidores. Es importante también que el             

resultado de ésta sea lograr los objetivos de marketing impuestos previamente, y que se              

logre de forma eficiente y eficaz.  

1.1   La estrategia 

El término estrategia es clave cuando se trata de marketing y comunicación. Domingo             

Sanna (2008), ingeniero en electrónica, aunque director de una consultora en marketing,            

afirma que el concepto principal de la estrategia es que "a través de una visión holística                

que sea a la vez amplia y de largo plazo, se pueda distinguir lo que es de menor                  

importancia de lo que tiene una importancia mayor para alcanzar un objetivo dado."             

(p.45).  
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Con esta frase, el autor se refiere a que la estrategia se debe considerar como el hacer y                  

no como el pensar. El pensar ya se realizó en el paso previo en donde se deben definir                  

los objetivos, ya sea de marketing, publicidad o management, entre otros. Es necesario             

trazar un camino o una seguidilla de pasos que van a facilitar el cumplimiento de los                

mismos. Estos pasos, fases, o como la persona encargada lo quiera definir, no debe estar               

elaborada a corto plazo, sino que debe estar planteada más allá en una línea del tiempo.                

Como, por ejemplo, en la estrategia publicitaria, la cual va a ser abordada más adelante,               

la misma no se debe plantear hasta el momento en que la campaña sale a los medios de                  

comunicación, sino que la estrategia inclusive debe proyectar posibles resultados de la            

misma. 

La persona o grupo encargado de generar una estrategia debe tener una visión amplia y               

sistémica, capaz de conectar variables alejadas, personas, posibles resultados y posibles           

errores en el proceso. Deben ser entendidos de la situación macro y microeconómica de              

la empresa internamente, así como deben ser expertos de lo que sucede en el exterior:               

competencia, mercado y público. La estrategia debe ser planteada a partir de dos grupos,              

el interno y el externo. El primero porque los valores de la empresa y las capacidades de                 

sus empleados, van a ser los que limite a la misma; y el segundo, porque en los objetivos                  

de marketing siempre se ve implicado el consumidor. Los tradicionales objetivos de            

marketing pueden ser: dar a conocer un nuevo producto o marca, apuntar a nuevos              

perfiles de consumidores, diferenciarse de la competencia, mejorar la imagen de la            

marca, entre otros. En cada uno los objetivos planteados, el consumidor es el sujeto              

clave, y esto se debe a que la marca busca diferenciarse de la competencia en la mente                 

del consumidor, o la marca quiere mejorar su imagen en la mente del mismo. En otras                

palabras, todo gira en torno al cliente, no sería ajeno mencionar al mismo a la hora de                 

crear una estrategia, ya que, el público objetivo va a darle forma a la misma.  
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Cabe aclarar que cada departamento, como la publicidad, la comunicación, el marketing o             

management tiene distintas formas de esbozar una estrategia. Dentro del mundo           

comercial, antes mencionado como marketing, se debe considerar otro tipo de enfoque o,             

mejor dicho, otro orden a la hora de plantear una estrategia. Santesmases, Sánchez de              

Dusso y Gesualdo (2004) afirman que la determinación de los grupos objetivos es una              

instancia previa al diseño de una estrategia comercial. Uniendo lo dicho a priori por              

Sanna y los conceptos de estos tres autores, el conjunto está de acuerdo en que se                

deben identificar las prioridades y definir a qué segmentos se va a dirigir.  

Santesmases, Sánchez de Dusso y Gesualdo (2004) plantean tres tipos de estrategias            

básicas partir del universo que se eligió como segmento, al cual se va a dirigir la                

comunicación: la indiferenciada, la diferenciada y la concentrada. La primera ignora la            

existencia de distintos segmentos de mercado, a lo que la empresa se dirige a ellos con                

la misma estrategia, ya sea de producto, precio, distribución, promoción y comunicación.            

La diferenciada ofrece productos que se adaptan a las necesidades de los distintos             

segmentos objetivo. La última, la estrategia concentrada, es en donde la empresa puede             

detectar distintos segmentos a los que puede apuntar, pero por distintas razones, como             

no tener los recursos necesarios para atenderlos a todos, se concentra en uno solo.  

A partir de lo dicho por los tres autores, se logran descubrir ventajas, desventajas y               

características de cada una de las estrategias básicas de marketing. La indiferenciada, al             

ofrecer una única oferta comercial tiene la ventaja del bajo costo que esto implica, ya que                

solo fabrican un tipo de producto para todos los segmentos, una misma comunicación y              

una misma promoción. Pero se debe tener en consideración que es difícil satisfacer             

adecuadamente las necesidades de todos los consumidores. También vale la pena           

aclarar que este tipo de estrategia no es compatible con creación de valor, diferenciación              

entre los competidores o fidelización de marca, sino no que se basa en un mensaje               

unitario y unidireccional dirigido al universo entero de consumidores. Usualmente este           
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tipo de estrategia es adoptada por marcas que ofrecen productos de uso diario, como              

leche, pan o productos de limpieza. Sanna (2008) en la obra Manual de marketing directo               

o interactivo, delimita a estos productos como de bajo involucramiento, ya que no             

requieren mucho análisis por parte del consumidor, puesto que el mismo se considera             

como una compra de bajo riesgo. En la punta contraria están los productos de alto               

involucramiento, como autos, viajes o electrodomésticos, los cuales necesitan de un           

mayor análisis por parte del consumidor a causa de la alta inversión que precisa. Pero no                

solo se considera de alto riesgo por el costo monetario, sino también por la parte social                

que implica.  

A partir de esto último se es capaz de deducir que, en la actualidad, el consumidor se                 

encuentra muy atento de las marcas que consume frente a la sociedad, puesto que estas               

no son solo productos, sino que representan ideales y valores. Con esto dicho, el usuario               

tiene en consideración los valores de las marcas y lo intangible que representan, ya que               

el consumir tales marcas habla de ellos mismos. En la actualidad los productos de alto               

involucramiento como autos, tecnología y bienes raíces no solo son consumidos           

pensando en uno mismo, sino que pensando en cómo lo posiciona al usuario frente a la                

mirada del otro.  

Siguiendo con la estrategia diferenciada, esta es adoptada por la mayoría de las             

empresas multinacionales como Unilever o Coca-Cola, en donde adaptan los productos y            

el marketing-mix para cada segmento. Esta estrategia tiene como ventaja el incremento            

de la demanda, ya que las necesidades de los consumidores están siendo bien             

atendidas. La desventaja es que el costo de mantener distintos productos, con distintas             

estrategias cada uno: precio, promoción, distribución y publicidad, requiere de un costo            

mucho más elevado, en comparación con la estrategia indiferenciada.  

Las empresas que sigan la estrategia concentrada o también conocida como de nicho, en              

lugar de intentar abarcar todo el mercado, encuentran más ventajoso concentrarse sobre            
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uno o pocos segmentos en los que pueda llegar a tener una ventaja competitiva. Un               

ejemplo es la marca El Club de la Milanesa, un restaurante que se especializa en atender                

sólo a los amantes de la milanesa en todas sus presentaciones.  

Es posible observar que en los últimos años de la actualidad las pymes o              

emprendimientos se centran más que nada en la estrategia concentrada y diferenciada.            

Como los mercados más masivos están inundados de competidores y, más importante,            

de líderes muy poderosos en su trayectoria y en los recursos, estas pequeñas empresas              

buscan apropiarse de mercados más pequeños, los cuales, no han sido descubiertos o             

sus necesidades se encuentran insatisfechas. El mayor objetivo de marketing de estas            

empresas es diferenciarse de la competencia y buscan demostrarlo en el producto que             

ofrecen, en la comunicación y su posicionamiento.  

Sin embargo, estas pequeñas empresas, en la actualidad, tienen la ventaja de abaratar             

en gran medida los costos de promoción y publicidad. En consecuencia, mayor inversión             

puede ir dirigida a otros aspectos de la estrategia, como la producción de otros productos               

o en la experiencia de compra. Juan Carlos Alcaide et al., en la obra Marketing y pymes.                 

Las principales claves de marketing en la pequeña y mediana empresa, afirma que: 

La pyme, aún con escasos medios en la mayoría de los casos, es capaz de               
reinventarse aprovechando las grandes ventajas que ofrecen las nuevas         
tecnologías para posicionarse en el mundo digital con una fuerte presencia y            
generando una alta notoriedad de marca, controlando en tiempo real el ROI en el              
cliente y alcanzando así los resultados esperados. (2013, p. 8) 

De acuerdo a lo expresado por el autor, se considera que, con un buen análisis y foco en                  

las acciones de marketing, es decir con la correcta estrategia, una pyme puede llegar al               

consumidor deseado con un costo de inversión bajo gracias a las nuevas tecnologías. En              

otras palabras, el marketing cumple un rol fundamental como herramienta para que una             

empresa pequeña sea rentable en el mercado competitivo de la actualidad.  
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1.1.1. Comunicación publicitaria en la actualidad 

En los últimos años la publicidad ha dado más giros de los que se pueden contar, ha                 

evolucionado producto de las nuevas tecnologías, las cuales han revolucionado el mundo            

de las comunicaciones y han hecho del planeta una aldea intercomunicada las            

veinticuatro horas del día. Las nuevas plataformas online han desplazado a la            

tradicionales como la televisión, radio, gráfica y vía pública, pero no significa que estas              

sean completamente obsoletas. Es un nuevo desafío por parte de las empresas y los              

publicitarios tener la creatividad de generar una sinergia entre el mensaje y los distintos              

medios online y offline, logrando así, una campaña integral.  

La publicidad en la obra de Santesmases, Sánchez de Dusso y Gesualdo (2004) es              

caracterizada como "unilateral, impersonal y masiva. Unilateral porque no hay interacción           

entre el emisor y el receptor del mensaje. Impersonal porque se dirige a un público               

anónimo no identificado. Masiva porque se realiza a través de los medios de             

comunicación de masas." (p.699).  

A partir de esta cita y contextualizando en el cambio de paradigma que ha tenido la                

comunicación en los últimos tiempos, la autora tiene como necesidad objetar esas tres             

palabras usadas para describir a la publicidad. Las redes sociales, han pasado a ser el               

centro de atención de las personas y sobre todo de las nuevas generaciones, siendo un               

punto clave para el vínculo entre la marca y el consumidor. Con esto dicho, se debe                

agregar que las redes sociales tienen como objetivo el vínculo, la relación entre los              

usuarios y la retroalimentación, una reacción en las publicaciones. En cada posteo se             

buscan likes, comentarios, o alguna de las otras reacciones y respuestas que tiene cada              

red social. Con todo lo mencionado, se pretende explicar que la comunicación publicitaria,             

en las nuevas plataformas digitales, busca interacción con los usuarios, un ida y vuelta              

entre el emisor y receptor, no un mensaje direccionado al público, el cual no se encuentra                

a la espera de la aprobación inmediata de los usuarios.  
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La palabra impersonal también ha perdido todo significado, puesto que, en las redes             

sociales todo se encuentra medido y cuantificado, es decir, el anonimato no existe dentro              

de las redes sociales en la mayoría de los casos. Cada persona, ahora renombrada como               

usuario, tiene un perfil que le permite a las marcas poder realizar un seguimiento y               

análisis de sus consumidores. Las marcas en la actualidad tienen al alcance de las              

manos, o del click, el comportamiento de los usuarios, sus gustos y disgustos, que hacen,               

a dónde van y con quién; también saben qué marcas compran, a dónde viajan, sus               

conductas; tienen al alcance del monitor el estilo de vida del segmento al cual se quieren                

dirigir. Esta información tiene un valor incuantificable, esto quiere decir que las marcas, a              

partir del adecuado análisis de la información recolectada de su público, pueda realizar             

estrategias altamente dirigidas a los mismos, con un leve margen de error. La autora se               

refiere a error, cuando la marca no logra identificación con los públicos a los que dirigió la                 

comunicación o las acciones, cuando no logra conectar valores o experiencias con los             

mismos, al fin y al cabo, es lo que buscan.  

Por más de que los medios tradicionales han perdido popularidad a través de los años,                

no significa que las nuevas plataformas no sean masivas. Hace unos años atrás, el              

internet no era para todo el mundo, se ubicaba en las clases sociales más altas, personas                

con educación, ya que eran las únicas que podían darse el lujo de comprar internet,               

computadora o un celular. Pero en la actualidad la prioridad de la sociedad es tener un                

móvil con conexión a la red y una buena cámara; hasta existen personas que por un tema                 

de practicidad tiene dos o incluso tres celulares.  

La publicidad no sólo redefinió sus características, sino que también su forma de             

comunicar. El mercado cambió y ya no se deja influenciar por la función del producto y                

sus beneficios, la audiencia ya no busca racionalidad a la hora de comprar un producto,               

quiere ser enamorada y seducida. Se deben transmitir mensajes con empatía, en los             
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cuales los consumidores se encuentren identificados con la marca, con perseverancia y            

continuidad va a generar un vínculo a largo plazo entre la marca y el cliente.  

El autor Ghio en una obra llamada Oxitobrands afirma que "los aspectos emocionales,             

sostenidos y expresados a partir de vivencias y valores positivos, son el motor inicial de               

esta relación. Una idea de marca inspiradora es el punto de partida para la construcción               

de un vínculo poderoso." (2009, p.18). En otras palabras, el autor propone demostrar una              

forma de crear marcas humanas para un mercado emocional. En este libro explica cómo              

a partir de un logo, un elemento visual, es posible crear una relación fuerte y duradera                

entre la marca y los consumidores, basándose en los intangibles que la marca va              

adquiriendo a partir del tiempo y de las acciones que toma para generar ese vínculo.  

Siguiendo el hilo de este concepto de creación de vínculos como la nueva estrategia que               

deben tomar las marcas en la actualidad, Sanna indica que "el marketing es un vínculo               

dinámico entre clientes, empresas y proveedores. Un cordón invisible, cuya fortaleza está            

más allá de lograr ventas puntuales. El vínculo se alimenta con el intercambio de              

productos, servicios y beneficios, pero, fundamentalmente, experiencias." (2008, p.47).  

Es interesante poder relacionar las dos citas anteriores. Primero, hablan de dos            

conceptos distintos, por más de que el branding y el marketing están íntimamente             

relacionados, son dos aspectos distintos de una empresa. Segundo y más atractivo, es             

que ambos autores mencionan la necesidad de formar un vínculo entre los consumidores             

y la marca. Crear una base de confianza es el objetivo de las marcas en la actualidad, o                  

por lo menos, es uno de los objetivos que se deberían plantear.  

No se debe dejar de mencionar que el objetivo de marketing o de los negocios es vender,                 

pero ya no alcanza con simplemente dar información, de forma creativa, acerca de los              

beneficios del producto y sus funciones. Sino que las marcas deben emocionar a la              

audiencia, si el mensaje publicitario no contiene emoción, si el mensaje no solo busca              

persuadir, sino mover algo en el interior de los usuarios, no habrá éxito.  
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1.1.2. Estrategia publicitaria 

A la hora de analizar las campañas publicitarias en las plataformas online o en medios de                

índole tradicional ha de entender que detrás hay planeamiento estratégico y decisiones            

que se han tomado con el fin de lograr objetivos de comunicación. A la hora de diseñar la                  

estrategia publicitaria, no solo se debe tener en cuenta el presupuesto, sino que hay un               

conjunto de decisiones infaltables a la hora de plantear una campaña de publicidad. Los              

autores Santesmases, Sánchez de Dusso y Gesualdo (2004) determinan una serie de            

pasos como estrategia para el proceso de planificación. El primero tiene que ver con el               

saber qué se quiere comunicar, es decir, plantear los objetivos de comunicación; a             

continuación, se debe definir a quién se quiere comunicar, refiriéndose el público objetivo;             

como tercer paso se debe definir el presupuesto; luego se continúa con el diseño del               

mensaje, para concretar cómo decir lo que se quiere comunicar; se sigue con la selección               

de los medios de comunicación y, por último, se decide la temporalidad de la campaña,               

es decir, cuándo y durante cuánto tiempo.  

Se encuentra interesante poder relacionar lo impuesto por los autores con las plataformas             

de comunicación características de los últimos tiempos. La primera instancia sigue siendo            

muy similar, los objetivos parten de un análisis situacional previo en donde se deben              

conocer los atributos y características del producto o servicio, si es que se ha decidido               

realizar una publicidad de producto; diferente sería la estrategia a seguir si se decidió              

hacer una publicidad institucional. También se debe tener en cuenta el ciclo de vida del               

producto, el cual Kotler y Armstrong (2003) en la obra Fundamentos del marketing lo              

dividen en 5 fases que producto cumple durante su existencia: desarrollo de producto,             

introducción, crecimiento, madurez y declive. A partir de estos conceptos impuestos por            

los autores, es necesario aclarar que no todos los productos cumplen las 5 etapas, su               

desarrollo se encuentra sujeto a la definición de las estrategias y a su correcta gestión,               
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dado que cada etapa tiene una situación competitiva distinta y los objetivos publicitarios             

se deben adaptar a tal.  

La definición de público objetivo es importante para dar forma, diseño e idea del mensaje               

a comunicar. Se debe conocer en su totalidad al segmento al que se va a comunicar,                

para lograr que comprendan la comunicación, se sientan identificados y en última            

instancia que compren el producto o se sientan identificados y generen una imagen             

positiva de la marca. Bajo este contexto, Benedetti (2016) afirma lo siguiente, "Conocer a              

la audiencia es también conocer los distintos segmentos que la conforman. Cada            

segmento presenta diferentes insights y hábitos de consumo que una marca debe            

comprender para poder realizar una comunicación diferenciada." (p.177). De acuerdo con           

lo expresado por el autor, conocer con profundidad al consumidor es clave para la              

generación de contenidos, puesto que esto permitirá una mayor identificación por parte            

del usuario; y esto traerá como consecuencia, en el mejor de los casos, un diálogo entre                

las dos partes.  

Las redes sociales facilitan la selección de segmentos y el alto conocimiento de ellos, ya               

que los perfiles en las nuevas plataformas son fáciles de medir tanto cuanti como              

cualitativamente. Se debe agregar que generar publicidad en las redes sociales, no            

simples publicaciones, sino publicidad paga, maneja unos costos muy bajos en           

comparación con los medios tradicionales. Este tema va ser desarrollado más adelante            

en el proyecto. Por lo tanto, para la marcas y pymes con bajos recursos es beneficioso                

manejarse por medios que no requieren una inversión tan alta.  

Siguiendo con la definición del mensaje, la cual es considerada la parte creativa, en              

donde se debe incluir de manera explícita o implícita el cambio positivo que genera el               

producto o marca en la vida de los consumidores. Como se mencionó antes, las              

campañas publicitarias ya no se deben basar en los atributos y beneficios del producto,              

sino que la comunicación publicitaria debe transmitir experiencias de vida que acerquen            
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la marca al consumidor, en donde se deben sentir identificados y en la que confíen               

diariamente. La creatividad no solo yace en la creación del mensaje, las agencias en la               

actualidad tienen como desafío el planeamiento estratégico de medios. Ciertamente ya no            

solo impacta la calidad del anuncio, sino la convivencia entre todas las plataformas y              

medios, en donde se crea un universo alrededor de la campaña publicitaria. Es             

importante aclarar la importancia de generar coherencia, no solo en la adaptación de un              

mismo mensaje en los distintos medios, sino en la estética. Durante el tiempo que dure la                

campaña, la estética, la coherencia y la pregnancia deben ser los dueños de la mente de                

los consumidores.  

Luego de definir los contenidos y mensajes de la comunicación en la estrategia             

publicitaria, se debe continuar con la temporalidad de la campaña, aquí se debe de tener               

en cuenta la conducta de consumo del producto para entender las fluctuaciones de             

demanda y decidir cuándo es el mejor momento para lanzar la campaña. Parte de la toma                

de decisión es si la publicidad se utiliza como refuerzo en una temporada en donde las                

ventas son altas o para compensar los momentos en donde la venta es menor, como               

recordación de la marca y del producto en la mente de los usuarios. En los medios                

tradicionales las campañas son de corta duración y generalmente vienen acompañadas           

de vía pública y gráficas. Diferente es en las redes sociales, aquí la comunicación es               

continua y constante, es decir, se genera contenido durante todo el año. La toma de               

decisiones se encuentra en qué momentos generar más contenido que en otros. A la hora               

de realizar publicidad paga en las redes sociales, se debe decidir cuándo conviene poner              

más inversión que en otros. Las redes sociales son un espacio conectado las veinticuatro              

horas del día, es importante para la persona encargada estar al tanto de las últimas               

tendencias y las fechas especiales, para tomar ventaja y generar contenido a partir de              

eso, relacionándolo con la marca o producto.  
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1.2. Comunidad Virtual 

Según Stalman (2014) la Era Digital convirtió al mundo en una aldea global, en una               

cultura homogénea internacionalmente. La Revolución Digital es un fenómeno que abrió           

una nueva puerta a las formas de relacionamiento y conectividad, de persona a persona;              

de persona a empresa y de empresa a persona. Siguiendo el concepto del autor, es               

posible afirmar con seguridad que la presencia en el social media, actualmente ya no es               

una opción, sino una necesidad que el mismo mercado y el consumidor demanda para              

estar más cerca de sus marcas. La llegada de Internet y la velocidad en la que circula la                  

información en la red, vino a revolucionar la vida de cada persona, así como la forma de                 

trabajo de empresas en todo el mundo y la manera en que se consume información. Este                

universo digital presenta a las redes sociales como un canal de diálogo sin precedentes,              

que evolucionó.  

Las redes sociales van cambiando y se van perfeccionando, sin embargo, se debería             

aclarar dentro de qué paramentos se perfeccionan. Las nuevas formas de crear vínculos             

van cambiando a pasos agigantados, tanto que un usuario se está terminando de             

acostumbrar o entender una actualización reciente, y de pronto las aplicaciones lanzan            

una nueva versión. Es una era en donde la adaptación, tanto de los usuarios como de las                 

marcas, tiene que instantánea, continua, y lamentamos a la o él que no pueda seguir el                

paso. Por lo tanto, sería correcto señalar el concepto de Solís (2010), Darwinismo digital,              

el cual se refiere a la exclusiva supervivencia de las marcas y personas que posean la                

capacidad de adaptarse al constante cambio.  

En la actualidad dentro de las empresas, los sociólogos o cualquier rubro ya no se habla,                

o no deberían hablar de sociedad o grupo de personas, estos son considerados términos              

obsoletos. En la actualidad se redefinió el concepto de masa y es de extrema importancia               

que los lectores estén al tanto que en la actualidad se habla de comunidades. La RAE                

define comunidad como "conjunto de personas vinculadas por características o intereses           
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comunes”. La esencia de comunidad en las redes sociales radica en compartir un espacio              

de interés común, información útil y de calidad. Este enfoque crea un gran valor dirigido               

hacia la marca, lo que genera un vínculo sincero, estrecho, directo entre una marca y sus                

consumidores. Por esta misma razón las marcas deben buscar generar comunidades en            

las redes sociales o por fuera, de esta manera, algunas marcas como Movistar y Coto,               

utilizan esa misma palabra en su comunicación.  

Dentro del universo digital, las redes sociales se convirtieron en la nueva estrella de la               

publicidad y el marketing y se consideran como el vehículo más acertado para construir              

vínculos cercanos entre consumidor y anunciante, precisamente porque permiten diálogo          

e invitan a comenzar una conversación. Las redes deben considerarse como una            

herramienta que facilita la conversación entre el usuario y la marca, sin embargo, las              

encargadas de que el diálogo comience, es puramente responsabilidad de la gestión y             

dirección estratégica de las marcas. Un usuario es considerado un individuo desde la             

perspectiva de internet, es decir cuando tiene uno o varios perfiles activos en el mundo               

virtual. 

"Estas redes son el medio natural para la creación de comunidades”, (Stalman, 2014,             

p.25). Este asegura que las comunidades naturales, "son comunidades que nacen,           

crecen y se mantienen por el interés y la actividad de los usuarios que participan en ellas”                 

(2014, p.25). La clave de las comunidades reside en ofrecer un espacio de interacción y               

comunicación alrededor de intereses compartidos, tiene directa relación con la definición           

de la RAE. Pero no se debe caer en la tentación de contaminar estas comunidades con                

comerciales poco atractivos y sin coherencia, lo cual puede deliberar en rotura de vínculo.  

1.2.1. Prosumidor: el nuevo trabajo del cliente 

En la actualidad los consumidores están en proceso de extinción, puesto que estos no              

son únicamente consumidores de contenido, sino que son productores del mismo. En            
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otras palabras, ha surgido un nuevo concepto para definir a los públicos de la actualidad:               

prosumidor. Es la combinación de las palabras productor y consumidor, la cual engloba la              

idea de que la comunicación y relación entre la marca y consumidor ya no es               

unidireccional ni bidireccional, sino que es una red que rige en cualquier dirección en              

doble mano. Con los cambios en la estructura social, el consumidor ya no se encarga               

solamente de adquirir productos y consumirlos, sino que se encuentra a cargo de un              

trabajo muy importante, generar contenido. En la página web de Puro Marketing en un              

artículo denominado Los clientes son ahora prosumidores que compran valor en vez de             

productos se explica que: 

El consumidor actual no es un simple comprador, sino un 'prosumidor'. No sólo             
decide qué, cómo y dónde comprar en base al precio, sino que incorpora nuevos              
valores éticos y sociales, así como la experiencia de relación con la empresa en              
su decisión. (2016, párr. 4) 

Por otra parte, las marcas esperan contenido de los prosumidores, ya sean opiniones,             

promociones, menciones de la marca o reseñas de los productos. Por esta razón, es              

imprescindible que las empresas se encuentren presentes en las redes sociales; así            

como atentos de las menciones y contenido que incluya a la marca o el territorio en el que                  

se ubican.  

Desde una mención en twitter, un tag en Instagram, un comentario en Facebook, el              

prosumidor además de dar su más sincera opinión acerca de un producto o servicio,              

interactúa con otros prosumidores. Las empresas no deben pasar en alto el contenido             

que generan los usuarios en Internet, lo que antes era la recomendación de un amigo o                

familiar, ahora es un foro o comentarios en las redes sociales de personas que comparten               

su experiencia. El segundo paso del proceso de compra, luego de identificar una             

necesidad o deseo, es la investigación; básicamente qué marca es la mejor opción para              

cada individuo. La forma más cercana que encuentran los usuarios, o la manera que              

encuentran más creíble para comprar un producto sin previa experiencia del mismo, es             
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recopilando información que otorgan las diferentes marcas e investigando y conociendo           

experiencias anteriores de otras personas con ese producto en diferentes marcas, en            

este escenario es en donde se vuelve protagonista el prosumidor, compartiendo sus            

experiencias y emociones con la marca. Lo que el consumidor busca a la hora de               

investigar, es coherencia entre lo que la marca comunica y lo que las personas dicen de                

ella, esto hace a la identidad de la misma y la imagen que se establece de ella en la                   

mente de los consumidores.  

Parece un escenario caótico, problemático y negativo, en donde las empresas no            

terminan de entender por completo la gestión de la información propia que hay en              

internet, así como los consumidores poseen miles de lugares de donde buscar esa             

información y no saben por dónde empezar. Pero no es todo negativo, en la actualidad               

las personas tienen fácil acceso a una cantidad de información casi ilimitada a tiempo              

real, al alcance de un par de clicks. Los consumidores de la contemporaneidad no se               

encuentran acostumbrados a poseer o aceptar la información que la misma otorga, en             

otras palabras, es imposible imaginarse al internet sin páginas, foros o comentarios en las              

redes sociales y reseñas para que los ayude a tomar una decisión. Breatau (2014), un               

profesional del Inbound Marketing, en el artículo El prosumidor actual: características           

principales, menciona el término infoxicación, la unión de las palabras información e            

intoxicación.  

"Somos ricos en información y pobres en tiempo”, (Stalman, 2014, p.27). Internet está             

repleta de información útil como inútiles. El tiempo es el valor más preciado en este               

momento, por eso es de suma importancia una buena gestión, para optimizar tiempos             

generando lo mejores resultados. 

En la actualidad el concepto de prosumidor ha evolucionado, la mayoría de los usuarios              

se toma el trabajo de realizar comentarios, menciones o reseñas en las plataformas de              

internet. Sin embargo, en la web se encuentran usuarios que se toman en serio su               
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función de generadores de contenido, estos son los que realizan videos de reseñas             

acerca de los productos. Canales de YouTube de personas que se especializan en probar              

productos y compartirlo con interesados. Esto se ha vuelto un verdadero negocio            

concediéndole a los prosumidores la capacidad de ser remunerados por su experiencia            

de producto y marca seleccionada, también comparando mismos productos de distintas           

marcas. Algunos son más críticos que otros en sus reseñas, pero lo interesante es ver               

que la empresa debe adaptarse a este nuevo medio de gestión de la reputación. La               

relación con youtubers es imprescindible para las empresas actuales. Un ejemplo son los             

bloggers que ayudan a las marcas en sus test de mercado, probando los productos y               

hablando sobre ellos en sus videos, a cambio de productos gratuitos o bien de              

remuneración económica directa. Esto genera un panorama amplio de comparación, lo           

que facilita al consumidor a la hora de decidirse por una marca u otra. Cómo es posible                 

interpretar, gracias a la cantidad de estímulos informativos que recibe el consumidor            

durante el día tanto en internet como offline, a menudo se encuentran abrumados por ella               

y no son capaces de asimilarla adecuadamente. 

1.2.2. Viral: el nuevo boca a boca. 

El autor que va a ayudar a desarrollar esta parte del capítulo es Berger (2013), el cual en                  

su obra Contagio, expresa el porqué de la viralización de algunos mensajes y de cómo               

generar temas de conversación. Menciona que una de las razones por las que un              

producto es mejor que otro es la calidad, algunos productos o servicios son mejores que               

otros, cuando surge algo que resulta más práctico y hace mejor el trabajo, las personas               

tienden a ir por él. Otra razón en un precio atractivo, y por último la publicidad también                 

desempeña un papel importante; los consumidores tienen que estar al tanto de los             

productos para que los adquieran. Aunque la calidad, el precio y la publicidad contribuyan              

en el éxito de productos y servicios, no explica totalmente por qué algunas ideas son más                
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notorias que otras. Menciona que “las epidemias sociales son instancias en las que             

productos, ideas y conductas se difunden a través de una población”, (2013, p.23), con              

esto dicho, la razón de la viralización de algunos temas es el boca a boca. Este tiene un                  

impacto significativo en lo que las personas piensan, compran y hacen, es el responsable              

del 20% y 50% de todas las decisiones de compra. Este nuevo concepto lleva ese               

nombre por los diálogos informales que se dan entre las personas, en donde una le da a                 

la otra una reseña de un producto que vale la pena utilizar.  

En el ámbito del marketing se permite considerar al boca a boca más efectiva que la                

publicidad tradicional; con tradicional se refiere a televisión, radio, vía pública y diarios. En              

primera instancia se debe resaltar que es más persuasivo, los consumidores ya no creen              

en el discurso de las marcas y se debe a que la mayoría confirma ser la mejor en su                   

categoría y este discurso ya no se considera creíble para los consumidores. En cambio,              

la opinión de un amigo o familiar es mucho más verosímil, por muchas razones como, por                

ejemplo, tienden a decir las cosas como son, sin intenciones de persuasión, además ellos              

no tienen como objetivo vender el producto, ellos simplemente se dan el gusto de              

compartir una experiencia el otro no tuvo y dar su propia opinión. Asimismo, se considera               

más creíble el discurso de una cara conocida, por la confianza que se tiene, es decir, por                 

el vínculo entre las dos personas.  

En segundo lugar, es posible considerar al boca a boca como más persuasivo por su               

direccionalidad, este apunta a un público mucho más interesado. Las personas no hablan             

de los productos que consumen con todos los que conocen, sino que lo comparten con               

las personas más cercanas que sienten que le puede llegar a interesar.  

Las tecnologías de la Era Digital ayudaron a que esta nueva forma de viralizar sea más                

rápida, al estar el 100% del tiempo conectado, el consumidor encuentra más fácil             

compartir de forma instantánea con un amplio grupo de gente. Berger (2013) expresa que              

“las conversaciones online pueden llegar a una audiencia mucho más grande, pero dado             
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que las conversaciones offline pueden ser más profundas” (Berger, 2013, p.28), se            

concuerda con esta afirmación, pero al mismo tiempo se tiene que tener en cuenta que               

actualmente las conversaciones en internet superan a los encuentros cara a cara,            

aclarando que esto sucede en las generaciones de personas más jóvenes.  

Se considera a las redes sociales como la nueva forma de viralizar, se considera que esta                

conducta sigue siendo la misma; las personas no dejaron de compartir sus experiencias y              

opiniones con otras personas, sino que encontraron una nueva forma de hacerlo. Resulta             

interesante relacionar el concepto de comunidad, un espacio en donde se comparten            

intereses comunes, con el del boca a boca, el cual se mencionó anteriormente que es               

más dirigido que la publicidad.  

Es factible proponer de ejemplo a Facebook, al cual se lo considera una comunidad. Una               

persona va a tener de amigos a otras personas con las que compartió algo, en la mayoría                 

de los casos, personas con las tiene algún tipo de vínculo. Las cosas que comparta por                

este medio van a generar identificación o interés de parte de sus amigos, ya que               

comparten los mismos intereses. Esto no quiere decir que vaya a generar a ser              

compartido ni que cada posteo le parezca interesante al 100% de sus amigos, pero sí va                

a impactar a los consumidores adecuados, porque en el boca a boca se enfatiza la               

calidad, no cantidad.  

1.2.3. Un nuevo puesto de trabajo en las agencias: Social Media Manager. 

Con estas nuevas formas de comunicación y diálogo entre las marcas y los             

consumidores, se ha dado lugar para un nuevo puesto de trabajo. Benedetti afirma que              

“Desde el momento en el cual las empresas se animaron a incursionar dentro de las               

redes sociales, surgió la necesidad de definir un colaborador abocado a su gestión”             

(2016, p.56). Y de esta manera nació lo que hoy se conoce como Social Media manager                

(SMM), el encargado de gestionar a las marcas en internet, es decir, se encarga de               
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sostener las relaciones de la empresa con sus clientes en el ámbito digital, los              

mencionado conlleva a aclarar que es el administrador de los contenidos que se             

aprueban y el delegado de realizar evaluaciones de los resultados. Según Benedetti            

(2016) las principales funciones que cumple el nuevo e imprescindible puesto de trabajo             

es escuchar, responder, informar y conectar. Sin embargo la autora considera que su             

trabajo es mucho más amplio que escuchar, responder, informar y conectar a los usuarios              

con las áreas apropiadas de la empresa.  

El SMM debe crear perfiles que representen la cultura de la marca, como su voz y                

personalidad, que haya coherencia en la comunicación, tanto estéticamente como en la            

redacción. Otra de las funciones es escuchar el movimiento de los usuarios, de que habla               

la gente en internet sus intereses, los principales influencers, también como conocer los             

horarios en que se conecta a cada red social la mayoría de los usuarios para generar                

más vistas, básicamente el SMM está en un continuo estudio de mercado.  

Hacer crecer a la comunidad de la marca es otra función imprescindible, interactuando             

todos los días con los usuarios, generando vínculos sinceros; es de suma importancia             

que no se interrumpa la comunicación, ya que esto puede deliberar en corte en el vínculo                

muy difícil de ganar nuevamente en el futuro. Es como estar leyendo un libro con mucho                

entusiasmo y que antes de terminarlo te lo saque por un tiempo, el vínculo que se había                 

generado con ese libro se perdió, esto no significa que no es posible volver a ganar, pero                 

como muchas cosas pasaron desde que se dejó de leer, va a costar volver a estar en                 

sintonía y meterse en la historia. De la mano de hacer crecer la comunidad se encuentra                

la constante producir contenido que invite al diálogo con los usuarios. Y siguiendo esta              

línea de funciones, cuando genera el diálogo, es de suma importancia que responda             

inmediatamente en representante de la empresa, la voz.  
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Capítulo 2: Marketing en el Social Media 

En otros tiempos la conexión a internet significaba entrar a una o dos cuentas de correo                

electrónico por día. En la actualidad las personas, sobre todo las nuevas generaciones,             

se pasan horas en el smartphone, aclarando que se encuentra las 24 horas del día               

conectadas. A medida que fue avanzando Internet y las tecnologías de la información, se              

generó una nueva definición para la relación, marca-cliente, la cual ya no está             

determinada por la marca, sino por los propios usuarios.  

Las redes sociales nacieron por el impulso natural que tienen las personas por socializar              

y se expandió gracias a la necesidad de los consumidores de compartir. Las redes fueron               

el cambio de paradigma en la comunicación, dando a lugar nuevos modelos de             

relacionamiento y vínculos entre las personas; y entre los consumidores y las marcas. El              

usuario con los nuevos canales de comunicación asumió el rol de prosumidor, estos             

buscan intercambiar experiencias, recomendaciones, opiniones y ser escuchadas por las          

marcas, estas quieren ser escuchadas por las organizaciones a través de canales de             

comunicación que hoy llamamos, social media. Por consiguiente, es de suma importancia            

que la marcas, si quieren conquistar al consumidor moderno, se adapten diariamente a             

las nuevas plataformas digitales, generando contenido y diálogo con las comunidades.           

Términos como contenido, dialogo y comunidades, palabras claves para comprender el           

marketing en social media, van a ser desarrollados en lo que va del capítulo.  

En el siguiente capítulo se expondrá qué es el marketing en social media. Se pretende               

hacer un recorrido desde los principios de las redes sociales y otras plataformas, hasta el               

valor significante que representan en la actualidad. El objetivo es, a través del desarrollo              

de cada red social y sus funciones, plantear una estrategia en social media, que se útil en                 

la disciplina del marketing. Para resumir, es imprescindible que toda empresa realice un             

análisis del usuario y su nuevo rol de prosumidor, ya que el cual puede jugar a favor o en                   

contra de la marca.  
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 2.1   Social Media 

Social media o redes sociales llegaron para quedarse, las generaciones más antiguas            

aprendieron a vivir con ellas, y las nuevas generaciones no saben existir sin ellas. Son el                

consumo diario y de donde los usuarios se nutren de información. Como bien define              

Benedetti, "Las redes sociales online (social media) son definidas 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."              

(2016, p.75).  

Se la considera como una definición de redes sociales acertada, ya que presenta el              

concepto de comunidad, la nueva manera de llamar a los usuarios. El consumidor fue              

evolucionando a medida y al mismo paso que las tecnologías. Éste fue desarrollando su              

forma de comunicarse a través de las plataformas online y estas fueron evolucionando a              

partir del consumidor y sus necesidades. Este avance mutuo se sigue dando en la              

actualidad y así va a ser siempre, los medios de comunicación y las personas van a                

crecer de la mano, en donde el consumidor cambia la forma de relacionarse, y las               

plataformas también van cambiando al usuario, se complementan.  

En la actualidad se redefinió la palabra segmento, para convertirse en comunidad, ya que              

el término quedó desactualizado a hora de hablar del consumidor moderno y educado de              

hoy, el cual controla el diálogo con la marca. Este usuario está a la espera de respuestas                 

inmediatas por parte de las marcas y espera contenido con el cual sentirse identificado,              

es una audiencia exigente y poco paciente. Se define que los segmentos de mercado              

"son grupos homogéneos (por ejemplo, las personas en un segmento son similares en             

sus actitudes sobre ciertas variables). Debido a esta similitud dentro de cada grupo, es              

probable que respondan de modo similar a determinadas estrategias de marketing."           

("Segmentación de mercados. Investigación de Mercados", 2013, pág. 1). Sin embargo, la            

expresión de comunidad es mucho más amplia y descriptiva acerca de los grupos de              
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usuarios que se generan en las redes, así como también offline. En la página web               

MarketingDirecto en un artículo denominado Comunidad de marca define a la misma            

como: 

Conjunto de personas que se sienten fuertemente vinculadas y comprometidas          
con determinada marca. Gracias a las nuevas tecnologías de la comunicación,           
estas personas ahora pueden estar en contacto y formalizar a través de grupos en              
línea su afición por una marca. (2018, párr.1) 

Resulta relevante destacar de la cita el concepto de vínculo que se debe dar en la                

comunidad para que se llame como tal. Se deja de lado la explicación de que los grupos                 

deben ser homogéneas y tener actitudes y valores similares; ahora lo que vincula a las               

personas es la afinidad con las marcas, eso es lo que tienen en común. Las personas                

cuando compran un producto, también están consumiendo una marca, es decir, por            

alguna razón la eligieron por sobre las demás de la competencia, ya sea por el precio, la                 

calidad o la cercanía, esa razón es la que une al usuario con otro, que adquirió la misma                  

marca por las mismas razones.  

Siguiendo con el concepto, en las redes sociales habitan comunidades; pero a diferencia             

de los puntos de venta, las personas se encuentran todas en un mismo lugar y al mismo                 

tiempo, gracias a la hiperconectividad. En estas plataformas se da que la comunidad             

desarrolla una identidad común, es decir que pasan de representar las mismas actitudes,             

las cuales las convertían en un grupo homogéneo, a tener personalidad de grupo. Es por               

esa razón que estas son tan fuertes y tan unidas, aunque los usuarios no se conozcan                

personalmente, se sienten identificado con un grupo. La identificación es el gran motor             

que moviliza al consumidor de la contemporaneidad, el cual vive en una sociedad donde              

constantemente se siente solo y alienado por el consumo y los estándares de perfección              

en cualquier aspecto su vida. Una buena marca es la cual puede identificar esta              

comunidad y generar pertenencia, pero lo debe hacer desde un acercamiento más            

humano, con corazón.  
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Es imprescindible que las marcas sepan escuchar e interpretar lo que los usuarios y las               

comunidades tienen para decir, positivo y negativo. Como consecuencia del nuevo rol            

que adoptó el usuario, el de prosumidor, internet se convirtió en un diálogo constante,              

entre consumidores, y entre la marca y cliente. Los usuarios buscan recomendaciones            

por internet que crearon otros, y lo consideran información relevante y verídica, ya que              

son experiencias vividas que tuvo una persona con la marca con la que pretende              

comenzar una relación.  

En resumen, es notable aclarar que la función de las redes sociales, desde el punto de                

vista de las marcas, es crear un vínculo marca-consumidor, y este se logra a través del                

diálogo que se produce en las plataformas online. Stalman afirma que la naturaleza de las               

comunidades es "un espacio de interés común con información de calidad y canales de              

interacción entre todas sus partes. Una comunidad planteada con este enfoque es un             

espacio valiosísimo para crear vínculos estrechos, sinceros y directos entre una marca y             

sus consumidores." (2014, p.121). El autor menciona que debe ser un espacio con             

información de calidad, con esto se refiere a la relevancia en los contenidos para los               

usuarios. La comunicación y los mensajes son exclusivamente diseñados para el público            

objetivo y el propósito es que se sienta identificado con el mensaje. Es decir, una               

campaña es relevante y genera engagement siempre y cuando el mismo consumidor lo             

considere relevante, valga la redundancia. Si el usuario no se siente identificado con el              

contenido, eso quiere decir no es de calidad.  

2.1.1.   Las distintas redes sociales 

Como se mencionó anteriormente las redes sociales siguen creciendo por la necesidad            

de los usuarios de compartir constantemente aspectos de sus vidas, experiencias y            

opiniones. Cada red social es diferente y única, por más de que en los últimos años                

algunas comparten herramientas, sus esencias siguen siendo distintas. Es decir, estos           
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medios siguen siendo marcas y negocios los cuales tienen que diferenciarse y hacer             

explícita su ventaja competitiva.  

Cada actualización de las aplicaciones de social media es un valor agregado, no solo a la                

app al hacerla más práctica y amena para el uso cotidiano, sino le agrega valor al                

contenido de los usuarios, y estas herramientas son características de cada espacio            

virtual. Este desarrollo constante es el que mantiene a los usuarios dominados por los              

mismos. Es de conocimiento social, que el usuario tiene un comportamiento distinto en             

las plataformas online en comparación a como es en la realidad física. El anonimato hace               

de las personas más sueltas, descaradas y seguras de sí mismas, así como también              

impacientes y agresivas. De esta forma resulta necesario admitir que las plataformas            

digitales han generado una rotura en los lazos sociales, en donde las relaciones efímeras              

y lo descartable cumple un rol importante en la actualidad. Un ejemplo actual es la               

plataforma Snapchat, se trata de mandar fotos a contactos que desaparecen en un             

máximo de diez segundos sin dejar ningún tipo de registro.  

A partir del concepto anterior es oportuno formular que la pérdida del cara a cara como                

medio de comunicación, hizo que haya un alejamiento social en lo más profundo de los               

usuarios. Es decir, como si la empatía se perdiese en la red y quede inexistente.               

Benedetti continúa con este pensamiento y afirma que "La teoría de la e-personality             

señala que en las redes sociales somos más atrevidos, sexys, asertivos que en mundo              

offline." (2016, p. 77). Adaptando este concepto a las marcas, es clave mencionar que              

éstas no deben adoptar un e-personality en cada plataforma en la que tienen presencia,              

ya que su identidad, personalidad, acciones y tono debe ser el mismo, debe tener              

coherencia y consistencia en todos los medios. Al no mantener un mismo discurso de              

marca generaría incoherencia y desconfianza ante los usuarios. 
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El planeamiento estratégico de social media, es similar al desarrollado anteriormente en            

el PG, se comienza con un diagnóstico de la situación actual en cada plataforma digital;               

luego sigue la planificación en donde se definen objetivos, el público o comunidades             

objetivas; también se desarrolla el mensaje, y como último paso se realiza la selección de               

medios digitales. De la misma forma que es importante conocer las herramientas y             

características que tienen los medios tradicionales ya conocidos, o sus vehículos, en el             

caso de la televisión, es igual de importante conocer con profundidad para qué sirven las               

redes y quienes las utilizan.  

Se va a comenzar con Facebook, la que significó una ruptura en internet, la que marcó                

una nueva forma de vincularse. La característica principal de esta red, es la conexión              

entre amigos, familiares, marcas, portales de noticias y celebridades. Es lo que se podría              

llamar como el diario de las nuevas generaciones, en donde se reemplaza el papel por               

una pantalla. Permite que los usuarios estén al tanto de lo que sucede en el mundo de                 

forma interactiva y en vivo, con esto se refiere a inmediatamente a los sucesos.              

Herramientas dentro de Facebook como las historias, o el mismo En Vivo, generan la              

sobre creación de contenido por parte de los consumidores. Esta red social se ha              

convertido en la más popular del mundo, la cual tiene, como afirma la página web               

Newsroom en el artículo denominado Stats, "1.5 billones de usuarios activos por día en              

promedio, marzo 2018." (2018, párr. 4). Hace dos o tres años era la más adoptada por las                 

marcas, sobre todo las que recién iniciaban en el mercado, ya que la red tiene un costo                 

nulo en comparación a una página web, en donde se debe comprar el dominio y una                

persona especializada que te cree el diseño de la página. Facebook debe ser tomada en               

cuenta y de forma imprescindible para las marcas que buscan ser exitosas en el              

marketing online, ya que, como Benedetti afirma "Es un medio natural para derivar tráfico              

a los sitios web y portales de e-commerce de cada empresa y para brindar respuesta a                
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consultas y reclamos de clientes y consumidores y generar contenidos destinados a            

mejorar la imagen de marca" (2016, p.84). Es decir, las fan page, los perfiles que se                

crean las marcas, si se los puede definir así, son óptimas y prácticas para el uso                

comercial, las mismas buscan generar tráfico a las webs y los blogs que se promocionan               

al permitir compartir enlaces directos. 

Este tipo de perfil para las empresas ofrece herramientas para publicitar eligiendo            

comunidades muy acertadas al público objetivo que la marca eligió para la estrategia de              

comunicación; es posible crear foros, responder mensajes y lo más interesante son las             

herramientas de medición que ofrece esta red social. Le otorga al Social Media Manager,              

o persona que lleve la cuenta de la marca, estadísticas acertadas del alcance, impacto,              

interacción y seguidores, entre otras herramientas. Depende de la marca analizar las            

estadísticas y realizar cambios en el contenido de la campaña para que tenga más              

engagement.  

Facebook es el punto de encuentro entre las marcas y la audiencia, en donde estas               

deben buscar fidelizar, generar diálogo con sus clientes. Dependiendo de los objetivos de             

marketing impuestos, esta red social es una gran oportunidad para generar tráfico hacia             

el sitio web oficial, mediante campañas promocionales, con el fin de conseguir una             

conversión, es decir, la compra o la adquisición del producto o servicio. Se considera la               

segunda página web que debe tener la marca, en donde los usuarios puedan encontrar la               

información necesaria sobre lo que se ofrece. Es indispensable mencionar que en los             

últimos años la única forma de conseguir un alto impacto en el público objetivo              

seleccionado en el perfil, es creando pautas pagas. Esto se debe a los cambios de               

algoritmos que realizó Facebook en su sistema. Otro cambio a mencionar en esta red es               

la ausencia de la generación Z y parte de los Millennials en esta red, los cuales huyen de                  

sus familiares y padres, volcándose a vivir en Instagram y Snapchat. La página web              

PuroMarketing en el artículo Facebook se ha llenado de baby boomers y ha dejado de ser                
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cool para los jóvenes (2015) afirma que los consumidores más jóvenes se están volcando              

a otras redes sociales y dejando atrás Facebook ya que esta dejó de ser cool, es decir                 

poco atractiva para los jóvenes de 16 a 34 años. Asimismo, menciona que los culpables               

de la migración de los jóvenes a otras redes son las generaciones más mayores. El               

artículo indica que la razón principal del desgaste es la presencia de los familiares más               

mayores en la red social y el hecho de padres, tíos y abuelos obtienen mucha información                

de la vida de los menores. Así como también señala un estudio de Tinder Foundation que                

demuestra que un tercio de los consumidores ha bloqueado a familiares de la red para               

que no puedan acceder a toda su información. Las redes sociales que han recibido con               

más fuerza a estas nuevas generaciones son Instagram y Snapchat, y con menor             

cantidad Twitter. 

Si la anterior es posible considerarla como la favorita de las marcas, Instagram, con              

ochocientos millones de usuarios (Instagram Statistics, 2018) es la preferida de las            

nuevas generaciones donde el foco lo tiene la fotografía, cualquier usuario con un             

smartphone es un fotógrafo profesional a los ojos de esta red. A partir de todo lo                

desarrollado a lo largo del PG, sería ingenuo pretender que una marca puede utilizar esta               

red sin ninguna estrategia o planeamiento de comunicación previo. En la página web             

soy.marketing en el artículo denominado Cómo crear una estrategia de marketing para            

Instagram, la especialista en estrategia de social media, Alicia Johnston afirma que:  

Para que las marcas logren el éxito en Instagram se necesita más que publicar              
imágenes atractivas: se necesita el producto de una estrategia reflexiva y una            
identidad de marca bien definida que se base en creatividad visual y en una              
gestión efectiva de la comunidad. A medida que analices el potencial de Instagram             
para tu empresa, ten en cuenta la fortaleza particular de la red social visual para               
que puedas contar una historia convincente sobre tu marca. (Johnston, 2016)  

En la cita se menciona la característica principal de esta red digital que es la creatividad                

visual. Es aceptable considerar a Instagram como puramente estético y solo las marcas y              

usuarios que representen este criterio y tengan un buen manejo de tipo de estética que               
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manejan sus comunidades, tendrán éxito. A diferencia de Facebook que es más funcional             

para la marca, ya que aporta información al consumidor; Instagram se considera la             

vidriera virtual. La clave para la plataforma online favorita de las generaciones jóvenes es              

mostrar y expresarse, se considera una red narcisista en donde los usuarios muestran lo              

mejor de sí mismos según los estereotipos de la sociedad o las tendencias del momento.               

En el 2016 Instagram agregó una nueva herramienta de tipo e-commerce para los perfiles              

comerciales. Las imágenes tienen la opción de etiquetar productos que aparecen con            

precio, si el usuario tiene interés por el producto, lo redirecciona a la página web oficial de                 

la marca para hacer la comprar. Es un vínculo directo entre la promoción del producto a la                 

adquisición, generando tráfico directo en local online de las marcas que venden            

productos.  

Otra red social pertinente para mencionar es YouTube, con más de mil millones de              

canales (YouTube, 2018), es una plataforma de entretenimiento, a diferencia de las ya             

mencionadas. Benedetti (2016) menciona que es el segundo motor de búsqueda más            

utilizado después de Google en donde es posible generar acciones virales orgánicas, es             

decir que sin ningún costo. En este medio las marcas tienen la posibilidad de subir               

comerciales, videos instructivos de los productos o servicios, sin ningún tipo de costo. A              

partir de lo dicho por el autor es admisible concluir que, con una buena estrategia de                

comunicación audiovisual, un mensaje relativamente creativo, sumado a una buena          

edición del video, este puede llegar a ser viral con un costo nulo. Agregando que también                

es posible realizar publicidad paga, a muy bajo costo en comparación con un medio más               

tradicional como la televisión. YouTube presenta contenido netamente audiovisual, y          

debería considerarse como una oportunidad para las marcas de desarrollar, dentro de la             

estrategia de comunicación, la técnica del storytelling, la cual se detallará más adelante.  

Siguiendo con la descripción de las redes sociales, se encuentra Twitter, caracterizada            

por su límite de ciento cuarenta caracteres por publicación. Esta plataforma digital es             
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elegida por noticieros, portales de información, celebridades y empresas líderes o fuertes            

en el mercado. Las pymes o negocios que comienzan no suelen crearse una cuenta en               

este medio, por la falta de comprensión para realizar una estrategia de comunicación. El              

autor Benedetti (2016) afirma que Twitter la red de información en tiempo real, más              

adoptada por empresas, por el alto volumen de mención de marca que se genera en la                

red, en donde el usuario tiene la posibilidad de informarse de las últimas historias,              

noticias y opiniones. También agrega que es una herramienta que las marcas deberían             

utilizar como complemento de los medios tradicionales. Es decir, la televisión sería la             

primera pantalla, donde se emite el mensaje; y Twitter es en donde se conecta la marca                

con los usuarios a los que les interesa ese mensaje. A partir de la afirmación del autor se                  

considera aceptable deducir que es como un noticiero en realtime, donde es posible             

encontrar lo temas de conversación tendencia, es decir, lo que están hablando los             

usuarios en el momento. Es importante para la marca seguir el hilo de conversación              

online del consumidor, ya que contenidos futuros dependen de la comprensión e            

identificación de parte de los usuarios. Siguiendo con el volumen de mención de marca,              

éste es un buen medio para medir la reputación de la misma, es decir que Twitter es un                  

gran espacio virtual para medir la influencia positiva o negativa que la marca tiene en la                

mente de los consumidores.  

2.1.2.   Paso a paso en las redes 

Previamente se hizo un desarrollo de la estrategia de marketing y el orden que se debe                

seguir; para el marketing de las redes sociales el proceso de definición es el mismo,               

adaptado al medio online. La diferencia es que no hay objetivo para definir, éste ya ha                

sido planteado en la estrategia de comunicación. A partir de lo dicho Benedetti (2016)              

aclara que también se deben definir "los objetivos estratégicos de la presencia en las              

redes sociales" (2016, p.175). Sigue mencionando que dentro de estos objetivos la marca             
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debe moderar un diálogo con usuario, manteniendo una voz real y auténtica frente a los               

consumidores. El contenido debe ser de interés para la marca, pero más importante             

relevante para su audiencia en donde se debe evitar el spamming. Sigue con la              

presentación de los Key Performance Indicators (KPI), los cuales son claves para medir el              

nivel de éxito que tuvo la campaña en social media, estos se utilizan para entender si se                 

alcanzaron los objetivos; agregando que también se debe expresar al éxito en términos             

de conversiones, es decir, retorno sobre la inversión (ROI). A partir de lo dicho por el                

autor es preciso concluir que por más de que los objetivos de comunicación ya se hayan                

decidido con anterioridad, en las redes sociales parte del planeamiento de estrategia es la              

definición de los KPI. Según David Parmenter, en su obra Key performance indicators             

define a los KPI como medidores de desempeño, es decir, mide el nivel de rendimiento               

de un proceso. Este valor de está directamente asociado con el objetivo fijado             

previamente y se suele representar de forma porcentual. Con lo dicho por el autor, se               

considera aceptable definir a los KPIs en social media marketing como objetivos            

cuantitativos para medir el alcance, interacción, visualizaciones y menciones positivas.  

Relacionando lo mencionado por ambos autores, luego de que estén definidos los            

objetivos de comunicación en la parte de marketing, se sigue con la definición de los KPIs                

en las redes sociales, siempre y cuando se hayan elegido a estas plataformas como              

medios para la campaña de comunicación.  

A partir de lo mencionado por el autor Benedetti acerca del ROI, es imprescindible              

mencionar que las marcas no deben solamente medir el nivel de éxito en alcance,              

visualizaciones e interacciones, sino en el retorno de inversión. Para ponerlo en otras             

palabras, las marcas no deben quedarse completamente satisfechas al alcanzar los           

objetivos de likes, visualizaciones o seguidores, sino por la conversión de audiencia a             

comprador, es decir de likes a buys. Por más de que es importante y no menor alcanzar                 
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objetivos de comunicación, más importante es alcanzar objetivos de marketing, el cual            

mantiene a flote al negocio.  

2.2.   El contenido sigue siendo clave 

Se estableció anteriormente que las campañas en las redes sociales suelen ser continuas             

y constantes, es decir, las marcas deben publicar todas las semanas contenido acorde a              

ellas. Los contenidos, como cualquier otra herramienta de marketing, necesitan de una            

estrategia enfocada al largo plazo y definida en acciones a corto plazo. En primer lugar, la                

marca debe establecer el público al que se quiere dirigir, siguiendo con la selección de               

medios a partir de las características y hábitos; y luego, debe adaptar los contenidos a los                

usuarios y los medios elegidos.  

Antes de continuar, resulta pertinente hacer una pequeña definición de marketing de            

contenidos proveniente de la página web 40defiebre, en un artículo denominado ¿Qué es             

el marketing de contenidos? se afirma que el mismo es "Una técnica de marketing de               

creación y distribución de contenido relevante y valioso para atraer, adquirir y llamar la              

atención de un público objetivo bien definido, con el objetivo de impulsarlos a ser futuros               

clientes." (2017, párr. 3). A partir de esta cita es conveniente mencionar que un punto               

clave en el concepto presentado no son los contenidos en sí mismos, sino se considera               

más importante es que esos contenidos tengan valor; quienes afirman este valor son los              

usuarios. De forma breve, los usuarios son los que deciden si los contenidos de una               

marca son valiosos o no, según sus propios criterios y afinidades. En efecto, el marketing               

de contenidos tiene como finalidad construir una relación fuerte, duradera y de confianza             

con tus consumidores, y una herramienta que tiene para lograrlo a través de las              

plataformas online es con contenidos que ofrezcan un valor añadido de calidad para los              

usuarios. 
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Una vez que el contenido se publica frente a las comunidades online resulta importante              

que la marca se ocupe de hacer un análisis posterior para medir el nivel de impactos.                

Como se mencionó en el capítulo anterior, la estrategia de marketing no acaba cuando la               

campaña se encuentra a los ojos de las personas, sino que debería seguir con la etapa                

de medición de la respuesta de los usuarios. Asimismo, resulta pertinente citar a             

Benedetti, el cual afirma: 

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

Por lo tanto, es posible mencionar que las marcas deben hacer hincapié en la calidad de                

los contenidos que muestra en las redes sociales para potenciar el nivel de engagement,              

puesto que esto va a impulsar la imagen de marca positivamente, lo que va a lograr                

agregarle valor a la misma. Un contenido valioso es necesario para mantener a los              

actuales seguidores y para que la marca logre captar a los potenciales seguidores. La              

marca crea contenidos relevantes para los públicos, eligiendo las palabras correctas y            

una redacción que se ajuste mejor a los objetivos de comunicación. Así como también se               

debe definir el tono y la manera de hablarles a los usuarios, la cual debe estar basado en                  

un entendimiento profundo de las necesidades de los consumidores del contenido.  

En modo de resumen es aceptable mencionar que en la actualidad todo es información y               

todo es contenido, sin embargo, depende de las marcas y los especialistas hacer un uso               

correcto del mismo; es decir, utilizarlo para respaldar sus valores, sus objetivos y su              

identidad. El marketing de contenidos es la capacidad de entender exactamente qué            

necesitan saber los usuarios para entregárselo de forma pertinente y convincente. Por            

otra parte, se debe hacer hincapié en que más contenido no es suficiente, sino que el                
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mismo debe ser preciso, relevante y significativo para los usuarios. Este no debe ser              

promocional o en base a la marca, sino útil y relevante para los usuarios.  

De manera que podría mencionarse que el objetivo el marketing de contenidos es             

generar conversación alrededor del contenido, es decir, utilizarlo para atraer atención,           

compromiso y participación de las comunidades. Por otro lado, se encuentra la estrategia             

de contenidos, la cual se encarga de estructurar, organizar y crear el contenido, como              

mensajes, puntos de vista y tono; es el qué decir, a quién y cómo.  

2.2.1   Storytelling 

El Storytelling significa, en su más simple traducción, la acción contar una historia y se la                

puede considera como una gran herramienta para la creación de contenidos. Sin            

embargo, también busca conectar profunda y emocionalmente con los usuarios a través            

de esa historia. En la actualidad las marcas adaptan esta herramienta a las plataformas              

online, inclusive algunos ejemplos de campañas demuestran que, a través de internet,            

también es posible apelar al lado emocional de los consumidores, generando vínculos            

emocionales a largo plazo.  

Anteriormente se mencionó que el marketing de contenido debe ser relevante para los             

consumidores, aclarando que esta relevancia es lo que potencia el nivel de engagement.             

De esta manera se puede aludir a la utilización de esta nueva herramienta como              

estrategia para obtener resultados positivos en término de engagement. Adicionalmente          

la página web 40defiebre en el artículo denominado ¿Qué es el storytelling? Hace             

referencia a Maya Angelou, una escritora, poeta y activista por los derechos civiles             

estadounidense la cual recitó "La gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que               

hiciste, pero la gente nunca olvidará cómo la hiciste sentir." (2018, párr.3).  

La clave reside en conocer detalladamente a los usuarios, saber sus motivaciones,            

valores, experiencias, vínculos y aspectos del día a día, es decir su entorno, de esta               
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forma la marca puede entender con qué elementos se siente identificado para así crear la               

estrategia de contenidos.  

En conclusión, desarrollar historias alrededor de la personalidad y los valores de una             

compañía es una de las formas más eficientes de crear relaciones sólidas con los              

usuarios y fidelizarlos, puesto que los relatos tocan sentimientos y estímulos que no son              

fáciles de consolidar por medio de los productos. Más allá de dar a conocer una narración                

emotiva, el storytelling es una herramienta que ayudan a fortalecer la noción y             

recordación de la marca, es decir a generarle awareness a la misma.  

2.3 Marketing emocional en Social Media 
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Capítulo 3: Branding estratégico para generar awareness 

Unos años más atrás algunas visiones del futuro aseguraban un futuro de marcas             

blancas, pero si se usa a la actualidad como referencia es adecuado mencionar que              

estaban muy equivocadas. El concepto de marca no podría estar más vigente en la              

actualidad, a lo largo de los años fue tomando poder en el ámbito de los negocios. El                 

concepto marcario es cada vez más importante y ocupa un rol estratégico muy importante              

para las empresas, se ha llegado a un punto, en donde se trata como una marca a las                  

personas de renombre, como actores, músicos y políticos, o hasta ciudades y países. En              

esta instancia es en donde el branding entra en acción, la cual se encarga de la                

construcción de marca.  

Asimismo, a través de los años, el mismo concepto de branding fue evolucionando para              

adaptarse a los consumidores, de esta forma lograr entablar un diálogo más directo y              

cercano. La clave para esto ha sido la humanización de las marcas, desde su identidad               

hasta la forma de contacto con los consumidores en el día a día. En el siguiente capítulo                 

se abordarán los conceptos de branding emocional, como una estrategia para poder            

generarle awareness a una marca.  

3.1.   Branding estratégico 

En la actualidad las marcas tienen como desafío la originalidad, se encuentran inmersas             

en un mercado hiper competitivo en donde las ventajas competitivas son escasas o             

difíciles de generar. Esto tiene como consecuencia el desinterés de parte del consumidor             

al discurso de las marcas en donde la mayoría utiliza el marketing tradicional, el cual se                

basa en comunicar los atributos y beneficios funcionales de los productos que ofrece. La              

audiencia, al encontrarse con un escenario poblado de mensajes con poca diferenciación            

se volvió inmune a los signos y comunicación de las marcas. Éste ya no se deja guiar por                  

la información, los beneficios funcionales y racionales de los productos o servicios, ahora             
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se deja llevar por un discurso mucho más humano y emocional, es por eso que las                

marcas se han volcado a las estrategias del branding para acercarse a sus audiencias              

desde un sitio más sensible y humano. 

Sin embargo, para no generar ambigüedades futuras, corresponde plantear una definición           

del concepto que se viene tratando. El autor Capriotti (2009) en su obra Branding              

corporativo determina al branding como un proceso de gestión de los atributos de             

identidad de una organización para generar, crear, desarrollar y mantener vínculos           

notables para con sus públicos. A partir de lo dicho, es apropiado afirmar que el branding                

tiene como objetivo acercarse a los públicos con el fin de lograr una relación mucho más                

intensa y que dure a lo largo del tiempo, lo que se traduce al marketing como fidelidad. En                  

la temática que se viene tratando, las experiencias y emociones tienen el papel             

protagónico en la búsqueda de generar un vínculo con los clientes.  

Por consiguiente, es pertinente concluir que las marcas necesitan de una detallada            

gestión para llegar a los usuarios de manera eficaz. Desde el comienzo deben hacer              

hincapié especialmente en el desarrollo de la identidad, el cual va a establecer una base               

para todo el proceso de branding que se seguirá más adelante. Éste se considera como               

una herramienta clave en la relación marca-consumidor en la actualidad, dado por la             

perspectiva de generarle valor a la marca a partir de los consumidores, la cual no era un                 

camino seguido por las marcas anteriormente. Consecuentemente, si las empresas          

planean crearle valor a la marca a partir de los ideales y valores del consumidor, es                

fundamental hacer un previo análisis de los valores, motivaciones y comportamientos de            

los mismos. Es decir, la empresa tiene que conocer detalladamente a quién se quiere              

dirigir, para luego en el armado de la estrategia, cada decisión que se tome, sea en base                 

al usuario.  

En vista de que se conoce el objetivo que tiene el branding, es preciso generarle una                

relación con el concepto de estrategia. El branding busca la creación de una marca desde               
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un enfoque distinto y más humano; y la estrategia es la parte del hacer, no del pensar. A                  

partir de esto, se considera oportuno definir al branding estratégico como un camino de              

acciones para la creación de marca, en donde existe un previo análisis, y una definición               

de problemas y soluciones a las mismas. A partir del análisis de las situación externa e                

interna de la organización, se deben fijar pasos a seguir para establecer una gestión              

conveniente y acorde con los valores y objetivos que sigue la marca. En otras palabras,               

este enfoque se encarga más de lo práctico y la puesta en acción.  

Como se mencionó, previo al armado de la estrategia, es decir del hacer, es necesario               

realizar análisis del entorno de la marca. De esta forma es adecuado mencionar algunos              

análisis pertinentes que deberían realizarse para la correcta gestión de marca. Capriotti            

(2009), en su obra Branding corporativo, plantea un análisis estratégico de situación, el             

cual incluye a la organización, al entorno y competencia de la marca, sus públicos, y la                

imagen e identidad corporativa. En primer lugar, el texto define al entorno como a los               

establecimientos o fuerzas que afectan, positiva o negativamente, a la actividad de la             

organización y sobre las cuales ésta tiene poco control. Es decir, se evalúa cómo las               

tendencias globales del entorno pueden afectar a la identidad e imagen de la empresa.  

A partir de esto, es apropiado afirmar que, al hablar del entorno de la organización, se                

están abarcando todos los factores externos a la empresa que podrían afectar a la misma               

de forma positiva o negativa. Es oportuno mencionar al entorno referido como una pieza              

esencial a la hora de construir la identidad e imagen de la empresa. Ya que, si bien son                  

factores ajenos a la corporación e incontrolables por la misma, en un escenario negativo,              

pueden llegar a afectarla y acabar dañando su imagen, implicando también a la identidad              

y reputación. Por el contrario, en un escenario más optimista, la marca podría utilizar              

ventajosamente los cambios del entorno para el bien de la empresa. Para esto, la              

persona a cargo debe poseer mucha creatividad y una mentalidad abierta que sepa             

observar los cambios y ver oportunidades, en vez de alertas para la marca.  
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Continuando con el análisis estratégico del entorno, Capriotti (2009), menciona la           

necesidad de dividir al entorno en general y específico, no obstante, no significa que los               

dos se encuentren desligados, estos están fuertemente relacionados, y se influyen unos a             

los otros. El primero puede ser definido como aquellas fuerzas que podrían tener             

influencia sobre la organización, pero con una magnitud menor. Siguiendo con el entorno             

específico, se refiere a este como los factores que tienen injerencia directa en la              

empresa, ya sea su crecimiento, desarrollo y supervivencia. Adicionalmente, el autor           

establece una subdivisión en el entorno específico para un análisis más detallado y             

cuidadoso. Para este último, indica dos subgrupos, por un lado, el entorno competitivo y,              

por otro, el entorno de trabajo. El primero hace referencia a las empresas que comparten               

el mercado con la propia, ya sea de forma directa o indirecta; mientras que el entorno de                 

trabajo alude a todos los individuos involucrados con la organización y que realizan un              

aporte para el funcionamiento y gestión de la misma.  

En síntesis, el objetivo principal de un minucioso análisis estratégico del entorno y de la               

competencia, es necesario y altamente recomendable para las marcas que buscan ser            

sólidas frente al mercado. Es una gran herramienta para analizar y comprender todos los              

factores externos de los cuales la marca no tiene control, pero que de igual manera la                

pueden influir positiva o negativamente, ocasionando una alteración en la identidad o            

imagen de la marca, la cual podría no ser la deseada por la organización; al igual que la                  

marca puede tomar el cambio y crear un beneficio. Es por eso, que dicho análisis, busca                

obtener información útil del contexto y de los competidores, teniendo en cuenta la             

comunicación de ambos.  

3.1.1   Branding emocional en social media 

Como se mencionó anteriormente, el consumidor de la actualidad es exigente en            

términos del trato esperado de la marca, es decir, que la comunicación de la misma ya no                 
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puede ser de estilo monólogo, sino que debe presentar un ida y vuelta. El consumidor               

debe sentir que la marca espera una respuesta, la cual va a ser escuchada y tomada en                 

cuenta para el futuro. Otra variable que el consumidor le exige a la marca, es una                

identidad y personalidad definida; estas generan una relación marca-consumidor más          

fluida y amena, ya que a las personas les resulta más sencillo identificarse con los               

valores de una marca más humana, por el hecho de que la misma transmita más               

confianza.  

A partir del branding estratégico, se debe continuar a una gestión de branding emocional,              

el cual sirve para completar el círculo sistémico que compone a la marca, otorgándole un               

enfoque sensorial, emocional y humano. El objetivo de este nuevo enfoque es generar un              

vínculo con sus públicos sostenible en el tiempo; las marcas lo pueden lograr a través de                

una comunicación más humana, en donde se dejen de lado los atributos de productos y               

se desplacen a lo sentimental, la identificación y las sensaciones. Para Costa (2004) el              

concepto branding emocional radica en la creación de valor para la construcción de la              

marca, la cual está estrechamente ligada a la identidad, la personalidad y la cultura de la                

empresa. De esta manera, emplea las emociones y los sentimientos con el fin de lograr               

humanizar a la marca. Incluso afirma que cuanto más deshumanizada la relación, menor             

es el compromiso, la reputación y la confianza que transmite.  

En la obra Oxitobrands, Ghio (2014) afirma que "El 'tener' y 'usar' ha sumado como               

condición de consumo la necesidad de 'experimentar' y 'vivir'." (2014, p.27). Resulta            

interesante relacionar lo afirmado por los dos autores, los cuales establecen que las             

marcas tienen como deber, porque ya es una condición requerida, ser capaces de brindar              

a los consumidores experiencias vivenciales y memorables. Dichas experiencias deben          

generar un vínculo emocional y humano entre la marca y el consumidor, en donde se               

compartan valores, emociones, intereses y sensaciones. Sin embargo, el valor realmente           

esencial que se debe dar entre las dos partes, es la confianza. El branding emocional               
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tiene como responsabilidad ofrecer experiencias que generen el sentimiento de confianza           

en el consumidor cuando piensa en la marca. Esta es la que genera el sentimiento de                

familiaridad, seguridad y es posible considerarla como un valor intangible e imprescindible            

en las relaciones positivas entre los humanos, y los vínculos entre las organizaciones y              

los consumidores; y es posible considerarla como el punto de partida de cualquier             

relación.  

Hay una explicación lógica y científica del porqué los humanos sentimos confianza o,             

mejor dicho, como ésta es generada y qué consecuencias tiene en cuerpo de las              

personas. Ghio (2009) en su obra Oxitobrands presenta una investigación que demuestra            

que hay una hormona que facilita la generación de vínculos sociales. Esta hormona se              

denomina oxitocina, la cual es generada naturalmente por el hipocampo y da sensación             

de calma y relajación. El Dr. Ernest Fehr, demostró que los niveles altos de oxitocina en                

sangre mejoran las capacidades de las personas para confiar. Los factores que provocan             

la liberación de la hormona son el buen humor, la risa, experiencias positivas y              

pensamientos positivos, aportándole al cuerpo sensación de bienestar y felicidad. A partir            

de esto, es posible sostener que las marcas tienen como deber generar este proceso              

bioquímico en los consumidores, ya que a partir de esto, van a experimentar las              

sensaciones de calma, relajación, confianza y felicidad, que en consecuencia van a            

generar confianza en el consumidor, por lo que se producirá un vínculo a largo plazo. De                

todo esto puede inferirse que la lealtad del consumidor hacia la marca equivale a la               

confianza; y pasa a ser el valor intangible más importante para la marca, por lo tanto, es                 

indispensable que la marca lo mantenga a lo largo de tiempo. Esto se considera posible               

de lograr a través de consistencia, creatividad y honestidad.  

Es posible establecer una relación entre la confianza y la reputación de una marca, la               

cual es apropiado definirla como lo que la organización es a través del tiempo y está                

estrictamente ligada a la imagen y las percepciones que tienen los consumidores de ella.              

52 



 

La confianza como la reputación positiva son dos ventajas competitivas difíciles de lograr,             

y estas se alcanzan a largo plazo y con mucha dedicación de parte de la marca. Resulta                 

pertinente mencionar a Miguel Del Fresno, cuando se trata de reputación, ya que en su               

obra El consumidor social. Reputación online y social media afirma: 

Ese flujo de opiniones y ponderaciones que circula en los medios digitales da a              
lugar al surgimiento de un concepto denominado reputación online, que no es más             
que el resultado de lo que clientes, ex clientes, futuros clientes, empleados,            
partners y otros actores sociales dicen, escriben y transmiten a otros, en cualquier             
parte de los medios y redes sociales online, a partir de sus percepciones y              
experiencias en cualquier momento de su relación, directa o indirecta, con esa            
marca. (2012, p.14). 

A partir de la cita es apropiado resumir a la reputación online como la voz del mercado en                  

las plataformas de internet. De las marcas depende cómo se genera la reputación, es              

decir, las empresas son las responsables de las opiniones que circular entorno a ellas, ya               

que los consumidores la generan a partir de las experiencias, información y percepciones             

que obtienen. Con esto dicho la marca puede no tomar partido en la conversación que se                

da en las redes sociales, o bien, entrar en el diálogo para conocer y analizar la opinión                 

pública acerca de ella. 

Si la marca decide tomar partido de la conversación debe investigar y escuchar lo que los                

usuarios tienen para decir en las plataformas correctas, de esta manera y con una mirada               

amplia, puede obtener información valiosa para la marca, como insights o variables de las              

que la marca puede tomar provecho y transformarlas en diferenciales o ventajas            

competitivas.  

Hasta ahora se desarrolló la importancia del vínculo intenso y humano entre la marca y el                

consumidor, así como también los beneficios que esta relación conlleva; pero sería            

interesante mencionar cómo conseguirlo. Ghio (2009), especifica tres aspectos básicos          

que una marca debe abordar para construir el vínculo con su público; estos son la               

identificación, apropiación y diferenciación. El primero se refiere a que el usuario debe             

sentirse identificado y representado con los valores de la marca. Siguiendo con el             
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segundo, se refiere al sentido de pertenencia y empatía que los consumidores deben             

sentir con respecto a la misma. En otras palabras, los consumidores deben percibir a la               

marca como propia. Por último, el aspecto de diferenciación remite a que el público pueda               

distinguir a la marca de las otras marcas. A partir de lo mencionado es posible               

relacionarlo con las experiencias, la marca tiene que ocuparse de brindarle a su público              

una experiencia única, que la ubique en un nivel superior con respecto a la competencia.               

Por otra parte, menciona que deben utilizarse tres recursos básicos para lograrlo, estos             

son: la credibilidad, legitimidad y afectividad. En la obra de Ghio, menciona a Andrea              

Semperini, la cual afirma que si la marca es creíble se vuelve menos vulnerable a los                

ataques de la competencia. Si es legítima, puede proteger con facilidad sus productos o              

facilitar su entrada a un territorio nuevo. Por último, si es afectiva genera mayor fidelidad               

con sus consumidores.  

3.1.2   Branding digital  

A partir de todo lo mencionado resulta apropiado afirmar que el branding consiste en la               

creación de valor para la construcción de la marca, la cual utiliza las emociones y               

sentimientos con el objetivo de lograr un vínculo humano con el consumidor. Recordando             

que, sin confianza no hay relación, lo que implica bajo compromiso de parte del cliente y                

nula reputación, es decir inexistente ya que no se encuentra en la mente de los               

consumidores.  

Con el avance de las tecnologías y la alta dependencia al internet, el branding emocional               

sostiene una fuerte conexión con el branding digital. Es una herramienta esencial, ya que              

combina dos conceptos claves para la relación marca-cliente. La marca tiene como            

objetivo lograr un vínculo intenso y emocional con los usuarios, al mismo tiempo estos              

están sumergidos en las redes sociales y las plataformas online. También es correcto             

decir que las plataformas y su característica de cercanía entre las dos partes potenció el               
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branding emocional, ya que éste permite una charla directa con la audiencia, la cual              

busca también una conversación humana y relajada.  

De esta manera es correcto llegar concluir que la marca tiene que empezar un diálogo               

más humano con los usuarios en las plataformas digitales para así, a través de              

estrategias de branding, concretar una relación a largo plazo basado en emociones y             

experiencias online; aquí es en donde aparece el desafío. Hasta ahora se habló de              

experiencias vividas y únicas que la marca le debe ofrecer a los consumidores, sin              

embargo, es difícil hacer sentir emociones intensas a través de una pantalla, requiere de              

una estrategia clara y un uso correcto de los medios.  

Como se dejó claro anteriormente es inexcusable que una marca no se encuentre en las               

redes sociales, ya que es el medio principal para tener un diálogo cercano e inmediato               

con el usuario, obteniendo respuestas directas, feedback y la posibilidad de medir la             

reputación de la empresa.  

Las emociones pueden exponerse y compartirse en el ciberespacio con los demás            
de un modo personal, y éste es el elemento más importante que ofrece este nuevo               
medio. Es una oportunidad para crear un camino de confianza y una vía de apoyo               
de la gente. Decimos adiós a la comunicación unilateral y damos la bienvenida al              
diálogo con los demás en el ciberespacio. Es el lugar donde las marcas pueden              
convertirse en buenas amigas y aliadas de la gente (Gobé, 2005, p.249).  

 
Por lo tanto, a partir de lo que expone el autor, el branding emocional debe brindar                

soluciones, establecer diálogo e involucrar al usuario con las marcas para obtener una             

relación bidireccional haciendo hincapié en la confianza. Se deben crear emociones           

mediante historias creativas y valores que la marca comparta con los consumidores. A             

partir de esto se debe comprender que, para activar la oxitocina, la hormona de la que se                 

habló anteriormente, la marca debe conocer al público detalladamente para saber qué            

emociones lo impactan en un nivel más alto, así como también debe conocer qué valores               

sigue.  
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A modo de resumen, es posible afirmar que para que una relación marca-cliente se              

consolide, ésta tiene que ser verdaderamente humana, es decir que la marca se tiene              

que comportar de manera humana, para así, cuando mantenga un diálogo con el             

consumidor, éste se sienta identificado y comprendido. En otras palabras, la marca se             

debe humanizar, debe tener una identidad, una personalidad y un carácter similar al de              

una persona. No resulta en vano clarificar que la estrategia de branding es un camino a                

seguir de largo plazo, es decir, la fidelidad y la confianza no son valores que se logren de                  

un día para otro. Si se busca un vínculo sólido entre la marca y el consumidor, este debe                  

ser tratado con la magnitud que significa, es una ventaja competitiva que se logra a través                

del tiempo.  

3.2. Awareness de marca 

Cuando el consumidor se acerca a un local para realizar una compra cotidiana y de baja                

implicancia, es decir, que no requiere de mucha información o un esfuerzo monetario,             

suele adquirir la que más conoce. La marca que más resuena en su cabeza, ya sea por la                  

identidad visual o el conocimiento que tiene las personas de esa marca. El consumidor es               

propenso a comprar la marca con un nombre conocido, aunque no tenga información             

acerca de la calidad o atributos del producto.  

Siguiendo este hilo de concepto, Wilensky (2014), en su obra La promesa de la marca               

afirma que "El awareness es la fuerza de la 'presencia' de la marca en la mente del                 

consumidor e implica módulos de información que se van acumulando en la memoria"             

(2014, p.212). A partir de lo dicho por el autor, es posible decir que el awareness está                 

asociado con el conocimiento de marca, es decir que se intenta crear en la mente del                

consumidor una identificación, asociación o recuerdo sobre algún aspecto de la marca, es             

decir, en la que ésta comunique.  
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Por ende, se deduce que el awareness o conocimiento de marca no debe ser una               

estrategia a seguir para el lanzamiento de una marca, sino una que ya se encuentre               

instala en el mercado y tenga problemas con la identificación de la misma. Entre mayor               

sea la conciencia de marca, mayor será el volumen de venta, dado que, la marca con                

más awareness en la más conocida para el consumidor, si la compara con una de la                

competencia. En efecto, esto se logra con comunicación estratégica de forma persistente,            

campañas publicitarias online y offline, prensa, promoción, cualquier comunicación que          

sea pertinente a la marca.  

Un concepto completamente ligado con awareness de marca es el de posicionamiento.            

Aaker y Joachimsthaler (2005) en su obra Liderazgo de marca, afirman que una vez que               

la identidad de marca está definida, se debe seguir con el posicionamiento el cual es la                

identidad y propuesta de valor de la marca que debe comunicarse. Además, éste debe              

mostrar la ventaja competitiva e interpretar los objetivos de la marca. De igual manera,              

menciona que algunos elementos de la identidad no funcionan como posicionamiento, ya            

que no presentan ninguna diferencia con las marcas de la competencia o porque la              

audiencia no se encuentra preparada para aceptar el mensaje. (2005, p.58).  

Lo dicho por los autores autoriza a concluir que el posicionamiento es el conjunto de               

percepciones que hacen a la identidad de la marca y que se encuentran en la mente de                 

los consumidores. Es decir, no se manipula al producto, sino que es propio de la mente                

de los mismos. Dichas percepciones se relacionan a una serie de atributos que hacen a               

la ventaja competitiva de la marca. Sin embargo, todas las percepciones del consumidor             

son creadas y manipuladas por la construcción de marca y como ésta decide             

comunicarlo. Resulta apropiado mencionar que una marca ha sido posicionada cuando se            

la vincula con los atributos que la misma comunica. En resumen, tener un             

posicionamiento bien definido y comunicado en los distintos canales que utilice la marca,             
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permite que esta sea fácilmente identificada y diferenciada, lo que asegura una            

rentabilidad sostenida.  

Una forma de comunicar el posicionamiento a la audiencia es a través del slogan de               

marca. Siguiendo este hilo, el autor Wilensky (2014) afirma que "El slogan tiene la              

particularidad de que, si bien se constituye en una parte central de la identidad y el                

posicionamiento de la marca, tiene una mayor flexibilidad que el nombre, el símbolo o el               

logotipo." (2014, p.103). A partir de la cita, es aceptable interpretar que mientras el              

nombre y logo de la marca son más fijos, es decir que no se encuentran sujetos a                 

cambios bruscos, el slogan es un tipo de anclaje de la marca. En otras palabras, el slogan                 

de marca ayuda a eliminar la posible ambigüedad que genera en nombre de la marca o el                 

logotipo.  

Se debe destacar la diferencia entre awareness de marca y posicionamiento, ya que             

puede dar a lugar a confusión. Al primero también se lo llama conocimiento de marca, es                

decir se trata de la presencia que tiene la marca dentro del mercado y la mente de los                  

consumidores. En cambio, el posicionamiento tiene que ver con cómo se recuerda a la              

marca y en qué categoría asocian a la misma para comprarla, como bien se dijo, son las                 

percepciones.  

En síntesis, un posicionamiento y awareness de marca notable es lo que hace que              

muchos de los consumidores en la actualidad le llamen Liquid-paper al corrector o Gillette              

a las afeitadoras. Asimismo, es lo que hace que los consumidores piensen en respectivas              

marcas cuando se habla de alguna categoría de productos o atributos.  

3.2.1   Notoriedad de marca 

La construcción de una marca sólida y perdurable es la ambición de muchas empresas.              

Keller, en la obra de Capriotti (2007) denominada Gestión de la marca corporativa,             

demuestra un modelo para la construcción de marca a través de la creación de valor en                
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base al consumidor. Es un proceso representado en forma de pirámide, donde se             

presentan los valores de marca centrales, los cuales proveen cierta estructura para            

construir una marca sólida. El autor afirma que el primer paso es la identidad de marca,                

en donde la marca se identifica con la categoría elegida. En este paso es en donde se                 

encuentra uno de los valores de marca centrales que es la notoriedad. El concepto de               

notoriedad de marca se refiere a la concientización de marca, que no es lo mismo que                

conocimiento de marca, el cual fue mencionado anteriormente. Este concepto se refiere            

en dónde y cuándo los consumidores piensan en la marca, y con qué facilidad y               

frecuencia. El autor continúa diciendo que para construir conciencia de marca constituye            

que los clientes comprenden el producto o la categoría de servicios en la que compite, en                

otras palabras, que se relaciona a la marca con la categoría. Adicionalmente, Keller,             

presenta dos dimensiones dentro de la concientización: la profundidad y la amplitud. La             

primera es cuán fácil le resulta al consumidor reconocer o recordar la marca; mientras              

que la segunda se refiere al rango de situaciones de compra y consumo en donde               

aparece la marca en la mente de los consumidores. Para concluir, una marca tiene gran               

notoriedad cuando los consumidores la consideran en varios escenarios en los que            

podría ser comprada o consumida. (2007, p.15-17). 

Por consiguiente, resulta interesante relacionar el concepto de notoriedad con awareness           

y posicionamiento. Ambos autores coinciden en que estos tres conceptos forman parte de             

la identidad de la marca, no obstante, estos representan distintos engranajes en la             

construcción de marca. Se dijo que el awareness también en conocido como el             

conocimiento de marca, es decir, su popularidad. En cambio, el posicionamiento tiene            

que ver con las percepciones y el reconocimiento de la marca en la categoría. Entonces               

en fuerza concluir que la conciencia de marca es la relación entre awareness y              

posicionamiento, ya que implica la presencia de marca en la situación de consumo             

adecuado.  
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3.3   Brand equity 

Como se ha mencionado anteriormente, la generación de valor marcario es el objetivo de              

cualquier marca, en donde se intenta fortalecer la identidad de la empresa en los distintos               

escenarios en los que participa. Wilensky desarrolla esta temática en su obra La promesa              

de la marca, y define:  

El brand equity se caracteriza por tres aspectos. Primero, es un capital intangible             
que no puede ser fácilmente medible, 'tocado', 'guardado' o registrado          
contablemente. Segundo, es un capital que no está en el mundo físico, sino en el               
universo simbólico de palabras, iconos, colores y 'emociones'. Tercero, el brand           
equity no está en la empresa sino 'fuera' de ella, en el privado espacio de la mente                 
de cada consumidor. (2014, p.372) 

A partir de la cita, es apropiado deducir que las marcas poseen un valor intangible y difícil                 

de medir contablemente; y este valor se encuentra por fuera de los productos o servicios               

que la marca ofrece, afirmando que los mismos son actores importantes en la creación de               

valor. En resumen, el brand equity es un valor de marca ampliado de la marca, que va                 

más allá del producto, pero que los usuarios lo derivan al mismo.  

Todos los elementos visuales que conforman a una marca, su nombre, los signos que              

utiliza y los colores, promueven la generación de valor. A su vez, se acoplan al beneficio                

que puede atribuir, de manera funcional, el producto hacia el consumidor, quien lo             

compra para satisfacer una necesidad o deseo. 

De esta manera Aaker desarrolla un modelo de brand equity en su obra Liderazgo de               

marca y lo define como: “El conjunto de activos y obligaciones relacionados con una              

marca, su nombre y simbología, que se adicionan o deducen del valor provisto por un               

producto o servicio a una firma y/o sus clientes”. (2001, p.42).  

Es decir que, es posibles deducir que el autor plantea que los elementos que conforman a                

la marca, desde su nombre, la simbología, incluso la paleta cromática para la identidad              

visual, promueven la generación de valor.  
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Asimismo, la implementación de acciones que contribuyen a mejorar la imagen percibida            

de la marca, aportan en mayor escala al valor que se requiere para generar una ventaja                

competitiva que la diferencie de los competidores. Alguna de las acciones podrían ser:             

apoyar temas específicos de repercusión social o contribuir para mejorar la calidad de             

vida de un grupo específico. Esta ventaja logra que se se aparte a la marca del mercado                 

en donde se encuentran todos los competidores del mismo rubro, ya que esta presenta              

un diferencial positivo que la introduce en un territorio nuevo de marca.  

Continuando con la teoría de Aaker (2001) la cual se mencionó anteriormente, éste             

expone un modelo sobre la equidad de las marcas, el cual se compone de cuatro               

elementos u objetivos, que deben ser trabajados para lograr dicho valor: la lealtad, la              

conciencia, la calidad percibida y las asociaciones de la marca.  

En primer lugar, la lealtad se refiere los vínculos y lazos que construye la marca con sus                 

clientes. En término racionales, la relación de los dos puede ser simplemente de carácter              

funcional, con esto se refiere a que la compañía es beneficiada por la venta de sus                

productos. Es posible considerarlo como un vínculo débil y negativo, ya que, no son              

duraderos a largo plazo y se tienden a desvincular y pasan a ser circunstanciales. Por               

otra parte, cuando la marca trabaja las emociones con el fin de vincularse de una manera                

más cercana y cálida con los consumidores, se desarrolla un nivel de confianza superior.              

En otras palabras, el acto de compra y venta no se traduce a algo pasajero o funcional,                 

sino que remite a los sentimiento que la marca produce en el comprador; de esta forma                

se obtiene la lealtad fuerte y a largo plazo. 

En segundo lugar, la conciencia visto desde una perspectiva empresarial es posible que             

resulte positiva. Si la marca se ve involucrada en situaciones sociales conflictivas, en             

donde, en lugar de quedar paralizada y no tomar acción, ésta es partícipe y genera un                

aporte para resolver dicha situación, se posiciona en la mente del consumidor como una              

marca en la que es posible confiar; lo cual se traduce a valor marcario. 
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En tercer lugar, se encuentra la calidad percibida, la cual se basa en el nivel de calidad                 

que perciben los consumidores al momento de adquirir un producto o servicio. Por lo              

tanto, es imprescindible que la venta no se reduzca únicamente a adquirir un bien, sino               

que la marca ofrezca toda una experiencia en base y para el usuario. Esta experiencia               

debe formar parte del universo único y memorable que debe transmitir la marca en todos               

los ámbito en los que interactúa con el usuario.  

Lo mencionado autoriza a concluir que el modelo de Aaker (2001) plantea de qué manera               

es posible posicionar a una marca en la mente del consumidor. Por esa razón, la marca                

siempre debe trabajar y generar estrategias respetando la identidad corporativa, con el fin             

de no mostrar incongruencias entre lo que la marca hace y dice. Entonces, a la hora de                 

ofrecerle al cliente un experiencia placentera que englobe a la marca, consecuentemente            

construirá una imagen positiva, la cual es posible que se traduzca a generar un boca en                

boca; y efectivamente se interpreta como valor de marca. 

Dicho de forma breve, los pasos desarrollados anteriormente deben ser gestionados de            

forma profesional y con un objetivo establecido. El resultado debería traducirse en brand             

equity o valor marcario, un atractivo y tendencia que buscan las marcas de la actualidad y                

el cual posee una fuerte ventaja competitiva en comparación con los competidores.   
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Capítulo 4: Crazy People, escuela de rollers 

A partir de todo lo mencionado a lo largo de los capítulos del presente PG, y del                 

desarrollo de los ejes principales que lo atraviesan, resulta adecuado reiterar que la             

problemática que impulsó este trabajo fue la marca Crazy People, una escuela de rollers              

que ofrece sus servicios en Capital Federal, Argentina. El interés del reposicionamiento            

de esta marca, por medio de observación del mercado, dio con el descubrimiento de que               

la mayoría de las marcas de escuelas de roller carecen de acciones dirigidas a generar               

awareness, demostrando la falta de estrategias de comunicación.  

De esta manera en el siguiente capítulo, a partir de una entrevista realizada a Paula               

Lema, la fundadora de la marca, se planea narrar la historia de la marca, como surgió, y                 

así seguir todo su desarrollo hasta la actualidad. Asimismo, la fundadora nunca ha tenido              

en cuenta el desarrollo de la identidad de la marca, por lo tanto, se sugiere construir la                 

misión, visión y los valores de la misma implementando métodos de observación            

participativa como no participativa. Siguiendo la metodología mencionada se planea          

desarrollar de forma coherente y detallada la identidad marcaria de Crazy People,            

utilizando como herramienta de análisis a las temáticas de intervención, con el fin de              

definir a la marca por dentro de manera explícita. De esta manera puede resultar más               

factible desarrollar la comunicación estratégica para la campaña. Otra herramienta que           

puede ser de gran ayuda es la teoría de enfoque, basándose en el triángulo de hacer y                 

del pensar. De esta manera, le permite a la empresa poder interpretar cómo está              

compuesta la comunicación estratégica.  

Para darle un cierre al capítulo se planea mencionar el plan de branding, ya que se                

relaciona con la identidad de la marca en base al consumidor; y el brand character, dado                

que se relaciona con la personalidad de la marca, humanizándola para despertar            

emociones y pasiones en los usuarios.  
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4.1   Historia de una marca que vuelve a la vida 

La marca Crazy People - Escuela de Roller nació en el 2012, en donde la fundadora,                

Paula Lema, sólo enseñaba la disciplina de Freestyle Slalom. La entrevistada aclara que             

la creación de la escuela no fue planeada, sino que fue una conjunto de situaciones y                

eventos que la guiaron a crear su propia escuela. Todo comenzó a partir de su               

entrenamiento constante en el Rosedal de Palermo, otras escuela interesada en su forma             

de patinar la contrató para enseñarle al grupo de principiantes de su escuela. A medida               

que pasaban los días, Paula Lema reconoció que enseñar también se había transformado             

en una pasión suya. Por consiguiente, decidió unir el patinaje y la enseñanza con el               

nombre de Crazy People. (Comunicación personal, 27 de mayo de 2018) 

A lo largo de los meses la escuela comenzó a crecer y obtener mucho prestigio dentro del                 

mundo del patín. Mientras Paula Lema llevaba la escuela, ella por separado entrenaba y              

competía en esta disciplina dentro del país, hasta convertirse en la número uno del              

Argentina; por esta razón el nombre Paula y Crazy People, comenzaron a correr de boca               

en boca como un orgullo dentro de la disciplina. De esta manera, en los años 2014 a                 

2015, ella como la mejor patinadora de Argentina y una de las pioneras de la disciplina                

Freestyle Slalom, la escuela se vio como una de las escuelas más reconocidas de              

Argentina, la cual sólo tiene sede en el Rosedal de Palermo.  

Crazy People siempre buscó enseñar según las necesidades y desempeño específico de            

cada persona, adaptando la técnica de enseñanza para cada alumno. Por más de que el               

fuerte de la marca se encuentre en las clases grupales, intenta atender a las necesidades               

específicas de cada uno, para que el proceso de aprendizaje sea lo más ameno y               

placentero posible. A partir de la entrevista personal que se le realizó a Paula Lema, ella,                

como única profesora de la escuela, no solo se centra en aprovechar al máximo el tiempo                

de las clases, sino que busca motivar a los alumnos para que los mismos aprovechen su                

potencial fuera y dentro de las misma, es decir, que pasen sus límites y zona de confort,                 
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aclarando, que lo deben hacer de forma responsable y con las protecciones necesarias.             

Ella intenta que el patín se convierta en el hobby favorito de las personas, que sea una                 

descarga para ellos, que encuentren placer al patinar con amigos. 

De acuerdo a la entrevista, otro valor que la marca intenta seguir es generar un ambiente                

que invite a hacer amistades entre los alumnos que vayan más allá de las clases, en                

donde la pasión por el deporte es el vínculo principal. (Comunicación personal, 27 de              

mayo de 2018) 

4.1.1   Análisis situacional de la marca 

Analizando a la marca en la actualidad, a partir de observación participativa, no             

participativa y tomando variables y valores encontrados en la entrevista realizada a Paula             

Lema, se sugiere que la marca se limite dentro de los siguientes territorios de              

comunicación: deporte urbano, aprendizaje, libertad de rumbo, expresión y comunidad.  

Siguiendo con en análisis de la marca, se utilizará las temáticas de intervención como              

herramienta para investigar la comunicación estratégica de la misma, las cuales están            

compuestas por la personalidad, la cultura corporativa, la identidad corporativa, el vínculo            

institucional, la comunicación corporativa y la imagen. Estos son 6 “campos operativos            

sobre los cuales Comunicación Estratégica diagnostica, pronostica e interviene”         

(Scheinsohn, 1997, p. 47). Estos 6 campos se encuentran interrelacionados como un            

sistema en el cual, si uno se ve afectado, va a repercutir en los 5 restantes.  

A continuación, se analizarán los seis diferentes campos de las temáticas de intervención.             

En primer lugar, se empezará con la personalidad de Crazy People. Esta tiene como              

misión transmitir conocimiento de forma diferente para cada persona, adaptando el           

proceso de enseñanza para cada uno con el fin de evitar frustraciones y que el               

aprendizaje sea lo más progresivo posible. Siguiendo con la visión, a partir de la              

entrevista mencionada, Paula lema define que: "Mi idea más grande siempre fue tener un              
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club, un lugar propio para ir a patinar y disfrutar de un piso lindo, que si llueve o hace frío,                    

puedas patinar igual." (Comunicación personal, 27 de mayo de 2018). A partir de lo              

mencionado, es posible resumir que Crazy People busca ser la escuela líder en este              

mercado, que promueva más que un deporte y crear una comunidad con una misma              

pasión. Tiene como objetivo distinguirse demostrando una enseñanza especializada y un           

aprendizaje progresivo para cada alumno. Bloquear y superar las frustraciones que puede            

generar la disciplina, para que los alumnos se diviertan y estén constantemente            

motivados a seguir. Crazy People intenta fomentar los valores de respeto y trabajo en              

equipo, formando un grupo. Así como también, transmitir amistad entre los alumnos, y             

entre el alumno y el profesor, demostrando sincero interés en que ellos mejores y              

progresen día a día.  

En segundo término, la cultura corporativa según Scheinsohn (1997) es un patrón de             

comportamiento que se les proporciona a los miembros de la organización. Esto sirve             

como un marco referencial para que los empleados puedan interpretar metas,           

procedimientos y juicios. A partir de los mencionado, es indispensable remarcar un            

extracto de la entrevista en donde se le pregunta Paula si la marca fuera una personas,                

cómo sería, a lo que ella expresa lo siguiente, "vos mencionas a Crazy People y soy yo.                 

Sociable, paciente y divertida". Por ende, puede deducir que la cultura corporativa es una              

extensión de la personalidad de Paula Lema, al ser ella la fundadora y única profesora de                

la escuela, sigue sus propios patrones de comportamiento.  

Luego, el tercer elemento, es la identidad corporativa, la cual es definida por Scheinsohn              

como "un conjunto de atributos asumidos como propios por la organización" (1997, p.51).             

Se puede interpretar que es la práctica comunicacional de la empresa en donde se ven               

representadas las ideologías. A partir de este lineamiento Crazy People se identifica            

como una empresa amigable, moderna, activa, responsable y pasional. Se la considera            

activa porque está constantemente ofreciendo actividades fueras de las clases con el fin             
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de que los alumnos vayan incorporando al deporte como un quehacer de la semana.              

Asimismo, estas actividades son grupales y gratuitas para fomentar la actividad social con             

el fin de generar una comunidad. Por otro lado, se la considera responsable ya que pone                

a la disposición de los clientes un espacio de sano entretenimiento y recreación para              

mejorar la calidad de vida de las personas con un estilo de vida más consciente y activo. 

Luego, se encuentra el vínculo institucional, está relacionado con el posicionamiento, sin            

embargo, principalmente se trata de la calidad de la relación que mantiene la empresa              

con cada uno de sus públicos y viceversa; otorgándole gran importancia al feedback y las               

verdaderas necesidades de los consumidores. Este análisis se basa en la teoría de las 3               

D, de esta manera hay un depositario, en este caso, Crazy People - Escuela de rollers;                

luego, lo depositado, es decir el discurso de la marca; por último, el depositario, los               

futuros alumnos. Es necesario que el vínculo que forme la marca con sus clientes sea               

único y diferenciado de la competencia, generando de esta forma una relación            

fuertemente consolidada y duradera, que genere confianza y simpatía, casi como una            

amistad. Esta relación la produce, en parte, a través de la personalidad y la cultura de la                 

empresa, ya que éstas también contribuyen a la identificación y simpatía de los clientes              

hacia la misma. Por ello, Crazy People intenta colocar su foco en definir dichos aspectos               

de forma clara y concisa, y ahora se enfoca en actuar sobre estas bases, fundando cada                

acción en los valores que la definen. 

Adicionalmente, la comunicación corporativa refiere a cualquier tipo de comunicación que           

la empresa emita, ya sean mensajes institucionales propios de la organización, como            

también mensajes comerciales. Crazy People dirige su comunicación para que la misma            

sea clara, creativa, personalizada y genere valor en los usuarios, con el fin de acercar la                

imagen que expone con su identidad; así poder fortalecer el vínculo institucional. Dentro             

de la comunicación externa, la marca se va a ocupar de realizar comunicación en medios               

67 



 

digitales, como redes sociales y otras plataformas; así como marketing directo y otras             

acciones offline.  

Entonces, la imagen corporativa es elaborada por los públicos, por esta razón, se             

encuentra en un nivel puramente subjetivo e interpretativo. Este campo operativo no se             

puede intervenir directamente, pero se debe mencionar que la empresa se hace            

responsable de la interpretación que los públicos realicen. Se responsabiliza de forma            

indirecta, a través de la intervención en las otras cinco temáticas ya mencionadas,             

logrando así una reacción de forma sistémica, alterando la totalidad debido a la             

interrelación que mantienen los seis campos entre sí. Crazy People planea demostrar            

todo lo que representa a través de comunicación por los medios que viene utilizando y               

también en acciones relacionadas al servicio que presta. 

De esta manera, se presenta otra herramienta llamada teoría de los enfoques, elaborada             

por Scheinsohn (1997) para analizar la comunicación estratégica, la cual lo grafica como             

dos triángulos, uno ascendente, el pensar, y el otro descendente, haciendo referencia al             

hacer. El triángulo ascendente sostiene que hay tres enfoques de pensamiento: el            

sistémico, el constructivista y el interdisciplinario. El sistémico, es en donde la marca             

debería estar más atenta. A partir de la entrevista personal que se le realizó a Paula                

Lema, es posible deducir que su objetivo es que los consumidores comiencen a ver al               

patinaje y a la marca como una comunidad. Cambiar la imagen de la marca de solamente                

una escuela de rollers, para ser un espacio en donde los alumnos puedan compartir              

momentos y experiencias que los vincule más entre sí. Ser una combinación equilibrada             

de lugar social con deporte al aire libre. (Comunicación personal, 27 de Mayo de 2018).               

La autora pretende presentar una metáfora relacionada con el patinaje para explicar este             

enfoque de una manera más gráfica. Un rulemán, es el elemento principal que permite la               

rotación de las ruedas del patín, es decir lo que hace que avance y uno pueda patinar. Al                  

abrir uno de estos, el interior está formado por alambres finos, pedazos de metal, pero               
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más importante por esferas que forman el sistema de rodamiento, si una de éstas falla,               

todo el sistema se ve afectado y el rulemán deja de funcionar. En la imagen se debe                 

entender que cada esfera representa los conceptos que la marca Crazy People busca             

transmitir. De lo que se concluye de la metáfora y la imagen, si uno de los conceptos falla,                  

repercute en el resto del sistema. Para que la marca logre alcanzar los objetivos de               

comunicación, debe transmitir todos los conceptos que forman el estilo de vida de un              

patinador. (Ver imagen 1, pág. 106, cuerpo b) 

Siguiendo con el enfoque constructivista, Scheinsohn (1997) lo presenta como aquel en el             

cual los eventos y objetos que las personas conocen son un resultado de operaciones              

mentales, es decir, que éstas construyen su propia realidad a partir de sus sentimientos,              

conocimientos y percepciones. Por esta razón es posible indicar que existen tantas            

realidades como personas hay. En resumidas cuentas, los públicos construyen la realidad            

de las empresas a partir de la imagen que perciben de ellas. Es por esta razón que la                  

marca debería adoptar una ideología constructivista, la cual facilita y permite cierto control             

sobre la construcción que realizan los públicos a partir de acciones y comunicaciones             

adecuadas. En relación con Crazy People, si bien la marca pretende dirigirse a un público               

muy amplio en edad, incluyendo ambos sexos, la marca sostiene un aspecto a favor para               

el enfoque constructivista. La escuela, al prestar un servicio, se encuentra           

constantemente en relación directa con el consumidor, es decir lo puede analizar cara a              

cara. Sin embargo, este análisis no resulta suficiente, en el siguiente capítulo se             

plantearán acciones para poder tener más control sobre la construcción mental de los             

consumidores sobre la marca.  

A partir de la campaña integral que propone este PG, plantea posicionar a la escuela               

Crazy People como el top of mind en la mente de los consumidores y a su vez, como                  

objetivo de largo plazo, que se considere a la escuela como parte del estilo de vida de las                  

personas, creando una comunidad alrededor de la marca y el deporte. Este se planea              
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lograr mediante búsqueda de insights sobre el patinaje, el estilo de vida de las personas               

dentro del target al que se dirige la marca, así como también sus motivaciones, sus               

conductas y sus perspectivas sobre el deporte.  

Por último, Scheinsohn presenta al enfoque interdisciplinario como un instrumento que           

buscar articular operativamente las diferentes realidades que creó cada ejecutivo, para           

así lograr la "realidad más real" (1997, p.28). Si se supone aplicar esta herramienta a la                

marca Crazy People, las diferentes disciplinas que la componen son: administración de            

empresas, enseñanza, marketing y psicología. Comenzando con la primera,         

administración de empresas, la fundadora ya tiene un modelo de análisis y administración             

eficiente, ya que la marca lleva vigente desde el 2012. También es debido agregar que la                

empresa al ser en la actualidad todavía una entidad chica, no requiere de una              

administración semejante a la de una empresa más grande, ya que esta solo maneja 2               

empleadas. Los valores de la marca se deben reflejar en la enseñanza y en los métodos                

que aplica en los mismos. Paula Lema a la hora de ofrecer el servicio, es decir, las clases                  

de roller, hace todo lo posible para representar los valores de la marca mencionados              

anteriormente: amistad, respeto e interés genuino por el progreso ajeno. Si esto no se              

cumple, Crazy People estaría desligandose de la promesa de marca, generando de esta             

manera, desconfianza por parte de los consumidores y a la larga una mala reputación. De               

esta manera es de suma importancia que la marca haga como diga, es decir que realice                

acciones que cumplan con lo que promete, ya que genera confianza y un vínculo a largo                

plazo.  

Siguiendo con la disciplina del marketing, se sugiere que la misma se tercerice. Con esto               

se refiere a que la generación de contenidos sea desarrollada y planifica por un actor               

fuera de la propia empresa. El mismo debe ser informado de forma eficiente y brifeado               

con la identidad de la marca y los objetivos de la misma. Cruzando lo mencionado con el                 

eje central del PG, el SMM de Crazy People debe ser informado con la identidad               

70 



 

completa desarrollada hasta ahora y todo lo que sigue, así como también se le debe               

indicar el objetivo principal, generar awareness de marca. En otras palabras, como primer             

objetivo y prioridad se le debe generar awareness de marca, y este se logra a través de                 

un eficiente plan de comunicación, con la correcta selección de medios.  

Retomando a Scheinsohn, este presenta el triángulo descendente el cual simboliza al            

hacer, es el "cable a tierra de lo ideológico" (1997, p. 40). Los operativos del dominio son:                 

aprendizaje y desarrollo organizacional; gestión del riesgo de reputación; y creación de            

valor.  

En el primer operativo del dominio, el aprendizaje y desarrollo organizacional Scheinsohn            

lo define como "la mejora continua de los procesos de descubrimiento, abordaje, solución             

de problemas vinculados a la relación de la empresa con los entornos generales e              

inmediatos." (1997, p.41). Adicionalmente, es posible aclarar que el crecimiento de una            

organización se refiere a los recursos que tiene la misma. Asimismo, el desarrollo se              

considera como la habilidad con la que se utilizan esos recursos eficientemente para el              

progreso de la empresa. En relación con Crazy People, esta tiene un constante             

aprendizaje de las empleadas. Al ser el servicio que ofrece un deporte, Paula se              

encuentra constantemente entrenamiento y perfeccionamiento de su técnica propia, para          

luego llevarlo a la teoría e incorporarlo en la metodología de enseñanza. Es posible              

mencionar que la única manera de desarrollar el servicio de enseñanza a de patinaje es a                

través de la propia experiencia y la repetitividad de parte de los entrenadores.  

Como resultado de una observación participativa por parte de la autora sobre el             

entrenamiento de de la fundadora de la escuela de roller, se pudo analizar lo siguiente. La                

disciplina de Freestyle Slalom, en donde se especializa la escuela, se divide en dos, la               

parte técnica y el estilo libre. Dentro de la primera se encuentran los trucos de una o dos                  

puntas, es decir, trucos en donde se utilizan solo dos o una rueda de las ocho que puede                  

utilizar un patinador. Los movimientos técnicos son aquellos trucos de postura, puntos de             
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apoyo y dinámica compleja, los cuales requieren un nivel superior de dominio del patín y               

concentración. En otras palabras, son de mayor dificultad, ya que requieren de balance,             

equilibrio y peso, en movimiento. Por otra parte, el freestyle o estilo libre, en castellano,               

es el conjunto de trucos básicos, movimientos y sus vinculaciones hechos bajo la             

interpretación del propio patinador, en donde se utiliza el factor creativo de cada uno.  

Como resultado del análisis de la observación participativa, Paula Lema, cuando           

entrenaba un mismo truco técnico, implementaba distintas metodologías. Básicamente,         

para un mismo movimiento aplicaba distinta fuerza en las piernas, distintas posiciones de             

los brazos o diferente postura torácica; a partir de los métodos que le generaban mayor               

éxito, luego en las clases introducía ese nuevo conocimiento. Es posible considerar como             

positivo a este sistema de enseñanza en donde la profesora presenta distintos puntos de              

vista o diferentes métodos para un mismo truco, de esta forma el alumno, es decir el                

consumidor, tiene la posibilidad de implementar todos y entender cuál es el sistema que              

lo ayuda a progresar de forma más veloz y con menor índice de estancamiento.  

Se logra relacionar este método de aprendizaje con la misión de la empresa, la cual               

busca transmitir conocimiento de forma diferente para cada persona, adaptando el           

proceso de enseñanza para cada uno con el fin de evitar frustraciones y que el               

aprendizaje sea lo más progresivo posible.  

Se sugiere retomar con el dominio operativo de gestión del riesgo de reputación.             

Scheinsohn (1997) menciona que éste tiene como propósito proteger a la empresa de             

toda situación de crisis que la amenace. La gestión busca minimizar los riesgos, ya que               

no se pueden anular, y minimizando los riesgos la reputación se mantiene intacta. Se              

debe ser sensible a los cambios del entorno. A partir de esto, en otras palabras, el último                 

dominio mencionado tiene en cuenta los enfoques del triángulo del pensar, en donde se              

debe analizar la situación total, tanto el entorno externo, como el interno. Tal como se ha                

mencionado anteriormente, se sugiere que la marca tercerice la comunicación publicitaria           
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en medios digitales; además, se propone que la parte encargada del SMM y la fundadora,               

Paula Lema, tengan reuniones o estén en contacto para intercambiar información acerca            

del diálogo que genera la marca en los medios de comunicación y durante el servicio.               

Siendo estos dos los puntos en donde el usuario interactúa con la marca, es de suma                

importancia que mantengan un vínculo activo, para intercambiar la interacción que el            

SMM genere con los usuarios en los medios de comunicación online, así como también              

Paula le debe comunicar al encargado de la comunicación las experiencias personales            

que estas tienen continuamente con los alumnos. Es posible aludir a la relación entre el               

dominio del hacer, con el enfoque interdisciplinario, el cual se mencionó anteriormente. El             

entorno exterior de Crazy People, deberá ser analizado en base al consumidor,            

observando cambios de conducta y seguir las tendencias para generar contenido de            

calidad en la comunicación.  

Como último dominio, se encuentra la creación de valor, y Scheinsohn la define como              

"lograr que la empresa en su totalidad valga cada vez más." (1997, p. 41). Sin embargo,                

para continuar con este dominio de la acción, se sugiere el modelo presentado por              

Capriotti (2007), ya que se considera de mayor profundidad. Este modelo se presenta en              

forma de triángulo, el cual se divide en cuatro pasos para la construcción de valor de una                 

marca. En primera instancia se encuentra la identidad de la marca, en donde se debe               

crear notoriedad con respecto a los consumidores, si se debe resumir en una palabra              

sería: awareness, este es el punto en donde la marca Crazy People se debe enfocar con                

más fuerza. En segunda instancia se encuentra el significado de marca, el cual implica              

ubicar una imagen de marca, que la caracteriza y esta se debe presentar en la mente de                 

los consumidores. Es decir, se deben crear asociaciones creíbles en la mente de los              

consumidores a partir del contacto que tiene con la marca, indirectamente a través de la               

comunicación o directamente de la experiencia. El significado de marca se divide en dos,              

el rendimiento y la imagen. En el tercer paso se presenta la respuesta de marca, es decir,                 
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cómo los consumidores responden a la marca, sus opiniones y sentimientos acerca de la              

misma. Este sector del modelo presentado por el autor, se divide en juicios sobre la               

marca, en donde el consumidor realiza una evaluación y opinión personal acerca la             

calidad de la misma; mientras que el otro nivel se basa en un aspecto más emocional, es                 

decir, en los sentimientos generados por el consumidor sobre la marca. Por último, la              

pirámide está encabezada por la resonancia de la marca, esta es la instancia final, en               

donde se hace foco en la relación final y el nivel de identificación que tiene el consumidor                 

con la marca.  

A partir del modelo de creación de valor en base al consumidor presentado por el autor                

Capriotti, es posible mencionar que la pirámide puede ser utilizada para analizar a la              

marca, si se le realiza una lectura desde la resonancia hasta la notoriedad de marca.               

Crazy People, al ser una marca ya existente en el mercado desde hace media década,               

resulta pertinente realizar un análisis, previo a la creación de una estrategia de para              

crearle valor, el cual estará desarrollado en el siguiente capítulo.  

Crazy People es una escuela de roller con bajo nivel de resonancia, ya que, a través de la                  

entrevista personal que se le realizó a la fundadora y por medio de observación              

participativa como no participativa, es posible asegurar que la marca nunca lo tuvo como              

objetivo, o más bien, no fue tomado en cuenta. Sin embargo, este tipo de deporte y                

servicio genera un vínculo estrecho con los consumidores. En otras palabras, este tipo de              

deporte y servicio genera un sentido de comunidad, más que nada en las clases de               

formato grupal, en donde los alumnos comparten el proceso de aprendizaje y se apoyan              

mutuamente, generando vínculo entre ellos y siendo la escuela el paraguas protector que             

ayuda al grupo a que progrese. A partir de esto se generan relaciones de amistad que                

van más allá de las clases en sí, tanto que se crean grupos en Facebook y en Whatsapp                  

solo para los alumnos, los cuales generan planes y actividades por fuera de la escuela.               

La generación de una comunidad tan cercana y profunda es un valor intangible y notable               
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del cual la marca debe utilizar en su favor. Si la marca define como uno de sus objetivos                  

de comunicación desarrollar la comunidad de roller, esta puede convertirse en una gran             

ventaja competitiva, la cual, con un manejo eficiente, cumpla un significativo en la             

generación de awareness de la marca.  

Crazy People se encuentra vinculada e influenciada por el impacto que genera el nombre              

Paula Lema, la profesora y fundadora. Unos años atrás, ella consiguió ser la mejor              

patinadora de la disciplina Freestyle Slalom en Argentina. Con esto se refiere a que Paula               

y Crazy People son dos nombres que van juntos, se encuentran totalmente asociados; y              

es imprescindible que la marca utilice estas credenciales como sello de calidad para la              

marca. Es decir, transferir el juicio de credenciales que los patinadores poseen sobre             

Paula, hacia la marca. Los diplomas ganados competencia tras competencia por Paula y             

ser, actualmente, la única mujer sponsoreada por Powerslide, la marca de patines con             

mayor presencia en Argentina; la hace una de las patinadoras más reconocidas dentro de              

la región, en donde las personas le otorgan mucha credibilidad. Todos los factores             

mencionados generan un gran peso de brand-expertise, honestidad y agradabilidad.  

Crazy People brinda un servicio que apela a la necesidad de autorrealización de la              

pirámide de Maslow, en otras palabras, alcanza los sentimientos de mayor profundidad            

de las personas. Se considera una característica positiva, ya que genera una relación aún              

más cercana emocionalmente con los consumidores. Asimismo, la marca genera          

emociones inmediatas, de carácter privado y duradero. Es una actividad que crea un             

ámbito de diversión, ya que cada clase es distinta, así como también el deporte de               

patinaje es muy entretenido. Sin embargo, el entusiasmo que éste genera, va variando             

según el desempeño de cada alumno, por esta razón, es imprescindible que la empresa              

genere una acción o modelo para que el entusiasmo sea siempre alto. Esto puede              

convertirse en una gran ventaja competitiva, y se encuentra en lineamiento con los             

valores que la marca planea seguir. A medida que los alumnos avanzan en el aprendizaje               
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se puede notar su motivación, se muestran más optimistas y su presencia en las clases               

es más alta. No obstante, cuando llegan a un estancamiento en su progreso, les genera               

frustración, el cual se traduce como una baja en la frecuencia de consumo, es decir, en la                 

participación en las clases. Lo mencionado apunta a la conclusión, que resulta de suma              

importancia que la marca genere una estrategia para mantener la frustración de los             

alumnos al mínimo, ya que los mismos pueden generar juicios negativos acerca de la              

calidad del servicio que otorga la escuela. La frustración es un factor que se da con                

recurrencia y es normal en ámbitos de destreza, es por esta razón que la marca lo debe                 

tener en cuenta en el servicio, en los métodos de enseñanza y en la comunicación. En                

otras palabras, los consumidores van a transferir su propia frustración a la imagen de la               

marca y producir una reputación negativa.  

En referencia a la aprobación social, se debe aclarar la diferencia, el uso de la marca no                 

se considera como aspiracional para el consumidor, sino que es el deporte en sí es el que                 

le otorga el sentimiento de superioridad, de habilidad. Sin embargo, se posible considerar             

a la marca como el puente o el recurso que utilizan los consumidores para lograr esta                

emoción. El patinaje, sobre todo la disciplina Freestyle Slalom, se considera como un             

deporte vistoso en donde es posible disfrutarlo, sin tener la necesidad de encontrarse             

involucrado en la disciplina. Por esta razón, se puede aludir a que el mismo genera               

admiración de los demás hacia la persona que lo practica. En conclusión, el alumno, al               

sentir admiración ajena y superioridad, puede generar una frecuencia de consumo mayor,            

ya que la marca, es el actor que logra que se sienta de esa forma. La emoción de amor                   

propio es un elemento en donde la marca no se enfoca, es posible mencionar que no lo                 

considera como un objetivo, ya que el mismo aparece como consecuencia del servicio.             

Con esto se refiere a lo siguiente, las clases prometen no ser iguales para todos los                

alumnos, ya que se toma como base el desempeño y la habilidad de cada cliente para                
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adaptar el método de enseñanza. Se realiza de esa forma para que los alumnos logren               

avanzar y se sientan orgullosos de sí mismos.  

Siguiendo con el significado de la marca, al ser un servicio lo que otorga Crazy People, se                 

encuentra en constante relación directa con los clientes, es decir la marca es partícipe de               

la experiencia de consumo del cliente. Es imprescindible que la marca defina estrategias             

y se focalice en el contacto con el alumno, ya que es posible mencionar que tiene una                 

directa influencia en las asociaciones que el consumidor genere en torno a la marca. Se               

asocia fuertemente al Rosedal de Palermo con Crazy People, ya que el servicio siempre              

se brindó en ese espacio. Esta relación entre la marca con la locación, generó que la                

misma se vincule con las palmeras, el aire, los atardeceres, el cielo, espacio, bicicletas,              

movimiento, sol, música; conceptos sencillos de representar en los medios de           

comunicación. Las asociaciones mencionadas se limitan estrictamente a los visual, la           

imagen; por otro lado, las asociaciones de carácter intangible es posible definirlas con:             

motivación, expresión y parte del estilo de vida de las personas. A partir de lo               

mencionado resulta oportuno indicar que las asociaciones no hacen a la marca única o              

diferente a las otras escuelas que se encuentran en el mercado. Ya que, a partir de la                 

observación no participativa de las redes sociales de los competidores, la mayoría alude             

a los conceptos ya mencionados, por ser elementos propios de la locación. Entonces, la              

marca debe buscar una asociación que la represente y se encuentre en lineamiento con              

la identidad, que la diferencia de las escuelas del mercado. (Ver p.5-10, Cuerpo C) 

Continuando con el análisis de la marca según la creación de valor en base al               

consumidor, se encuentra la identidad de marca, también referida como notoriedad.           

Crazy People en la actualidad no implementa estrategias para generar awareness de            

marca, es por esta razón que la misma tiene un bajo nivel de notoriedad. Actualmente la                

escuela que representa un top of mind para el mercado es NMR, una escuela que se                

encuentra en el mismo espacio que la marca analizada en el PG. No obstante, es               
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aceptable confirmar que el logo de Crazy People, es altamente reconocible por su paleta              

cromática y diseño. La misma tiene una concientización profunda, sin embargo, no posee             

una gran amplitud actualmente.  

4.2   Identidad de marca 

Si bien la escuela de roller, Crazy People, tiene presencia en el mercado desde hace más                

de media década, la misma no ha establecido una identidad sólida. Es por esta razón que                

la autora del PG sugiere establecer la creación de la identidad siguiendo un plan de               

branding presentado por Wilensky, el cual menciona que la identidad debe estar acorde al              

mercado, definiendo "La identidad de una marca es la forma en que esta se hace visible                

al mercado materializandose es su discurso, es decir, las marcas sólo son tangibles a              

través de su identidad." (2014, p. 109) Por lo tanto, la identidad es aquello que le da                 

sentido a la marca y el cual debe ser comunicado a través de su accionar. No obstante,                 

es preciso mencionar que, aunque la marca sea la primera en definir su identidad y               

diferenciarse en el mercado, el consumidor es el encargado de completar dicha identidad,             

a partir de sus propios juicios, sentimientos e imágenes. Es posible concluir, que la              

identidad de marca es el resultado de distintos aspectos, los cuales toman forma de              

escenarios de mercado, los cuales son encargados de gestionar la identidad. Estos son el              

escenario de la oferta, la demanda, el cultural y el competitivo.  

El escenario de la oferta está conformado por la misión, la visión, la cultura y el                

posicionamiento de la empresa, es decir, el rol que cumple la marca en el mercado. Crazy                

People pretende compartir conocimiento sobre el patinaje sobre ruedas a cualquier           

persona de cualquier edad. Su diferencial reside en la adaptación del método de             

enseñanza según la necesidad y proceso de aprendizaje de cada alumno, para así́ poder              

motivarlos día a día, con el fin de aumentar la confianza en ellos mismos. Asimismo,               

busca diferenciarse por su pasión genuina de hacer crecer y desarrollar el deporte en la               
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ciudad, no solo la marca. Tiene como objetivo ser la marca líder de escuelas de roller en                 

Buenos Aires, destacándose por su entendimiento profundo del patinaje sobre ruedas.           

Como conclusión, el posicionamiento de la marca Crazy People es presentarse como una             

escuela de amplio conocimiento e información del patín en línea y sus distintas             

disciplinas, sin embargo, diferenciándose en un aspecto emocional. Intenta mostrarse          

como un compañero sabio y joven, el cual no solo ayuda a sus alumnos, sino que                

también asiste cualquiera que muestre interés en el patín.  

En cuanto al escenario de la demanda, Wilensky define que está compuesto por "los              

hábitos de consumo, las actitudes, expectativas, fantasía y temores del consumidor"           

(2014, p.112). Los clientes de este servicio se caracterizan por atender a las clases una               

vez que cumplieron sus responsabilidades, como premio, es decir, atienden una vez que             

se liberan de los estudios, trabajo, los fines de semana o feriados y vacaciones, durante               

su tiempo libre. El servicio de Crazy People se da en espacio abierto, entonces es posible                

asumir que es semi-estacional, es decir, existe un decrecimiento notable de consumo            

cuando es invierno y baja la temperatura, de la misma manera que empieza a crecer               

cuando hay más calor. Es un deporte clima dependiente, ya que si llueve tampoco se               

puede llevar a cabo. Un emergente a destacar es la asistencia de los alumnos en épocas                

de frío, los cuales son los más leales a la marca y con los que se ha generado un mayor                    

vínculo. Como hábitos de consumo y actitudes se demuestra que durante la semana el              

día con menos recurrencia es el viernes, no solo de cantidad de alumnos, sino en todo el                 

espacio del Rosedal de Palermo, la gente no va a hacer actividad. Otro emergente a               

destacar es que "los alumnos tienen como un ciclo de vida, o como yo le digo, se                 

independizan” (Comunicación personal, 27 de Mayo de 2018), este concepto tiene una            

interpretación positiva y negativa. Positiva porque quiere decir que la el servicio y la              

escuela cumplió la promesa de marca, es decir, que el alumno alcanzó un nivel en el que                 

se encuentra cómodo y satisfecho para seguir su camino solo, sin ayuda de la escuela;               
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sin dejar mencionar que según la experiencia positiva que tuvo con la marca, puede              

generar un boca a boca. Sin embargo, el lado negativo es que deja de consumir las                

clases.  

Retomando la definición de las actitudes de los clientes, estas son personas            

predispuestas y en busca de cambio, asimismo, son abiertas a la experiencia. De igual              

manera, asisten con el principal objetivo de aprender, es decir que no generan muchas              

barreras conductuales. Con barreras conductuales se refiere al obstáculo en donde la            

mente juego un rol en contra y el alumno se auto convence de que no es capaz de                  

aprender los ejercicios, en donde las personas empiezan a cuestionar sus habilidades, es             

uno de los desafíos más imprescindibles que la profesora debe manejar, derribar estos             

cuestionamientos para hacer de la experiencia, la más placentera.  

Continuando con el escenario de la demanda, los clientes generan ciertas fantasías            

acerca de la experiencia con la marca. Definiendo a las fantasías como escenarios             

inconscientes y latentes en la mente de las personas, es considerable agregar que son              

especialmente subjetivos. Sostienen una relación con los deseos de las personas y sus             

idealizaciones. Es un campo con el cual la marca debe cumplir un manejo eficiente y               

planificado, ya que, los clientes pueden generar fantasías y expectativas difíciles de            

alcanzar a corto plazo, entonces al no cumplirlas, puede ocurrir una alta frustración por              

parte de los alumnos, y esta puede transferirse a la falta de eficiencia de la escuela.                

Mientras que los temores ayudan a bajar las frustraciones y las expectativas, estos             

surgen cuando las fantasías no se cumplen, como se mencionó anteriormente, estos            

temores se pueden transferir a la marca.  

Retomando con la temática de los escenarios, el cultural, guiado por las tendencias             

sociales que rigen el comportamiento del mercado y determinan los valores de los             

consumidores. Actualmente, la macro-tendencia que marca a Argentina como al resto del            

mundo, es que se está cambiando el estilo de vida las personas, para convertirse en               
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sujetos más saludables y conscientes del medio ambiente. El consumidor actual busca            

ser más saludable física como mentalmente, utilizando al ejercicio como medio; sin            

embargo, no realizan un deporte que no les agrade o les produzca displacer, sino que               

realizan una búsqueda para elegir qué tipo de ejercicio le produce más placer. Agregando              

a las tendencias, en Capital Federal, en la actualidad el patín en todas sus disciplinas               

sobre ruedas emergió como una micro-tendencia. Surgió hace dos años y siguió            

creciendo exponencialmente. Fue de gran ayuda que una de las marcas líderes de             

patines en el mundo, Powerslide, invierta mucho marketing en el país, proveyendo con un              

portafolio muy amplio de patines, realizando evento de gran magnitud de patines como la              

Farmacity Rollers, la cual se realiza dos veces al año con mucha publicidad en redes y                

presencia de marca. Por esta razón, la marca debe tomar ventaja de crecimiento, tomar              

alguna referencia de la categoría y hacerla propia.  

Por último, el escenario competitivo, este surge como la diferenciación con las otras             

marcas existentes en el mercado de escuelas de roller. El escenario de la competencia se               

refiere a no dejar de lado la identidad de las otras marcas porque a partir de ellas surge la                   

diferenciación de las unas con las otras.  

Los principales y competidores directos son NMR, Roller Choice y Punto Roller ya que los               

mismos se sitúan en la misma zona que Crazy People y ofrecen clases de las mismas                

disciplinas. En cuanto a la competencia indirecta, se le coloca el foco en marcas que, si                

bien ofrecen el mismo servicio, se encuentran en zonas más apartadas, en donde Crazy              

People no tiene interés o intenciones de generar presencia, tales como Martin Roller             

Clases, Grupo F y Patín en línea. A partir de la observación no participativa de las redes                 

sociales de lo competidores es posible surgir con las siguientes conclusiones.           

Justificando la problemática que inspiró al PG, resulta factible afirmar que las marcas no              

poseen una estrategia de comunicación definida, es decir, objetivamente no poseen un            

concepto a seguir. Roller Choice y Punto Roller no mantienen una estética coherente y              
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visualmente atractiva; y de las marcas analizadas, no es posible reconocer un calendario             

de publicaciones organizado. Sin embargo, resulta pertinente mencionar que el          

competidor con mayor influencia en el mercado es NMR, no solamente por el volumen de               

seguidores, sino porque es el único que utilizó a los influencers como herramienta de              

comunicación. Asimismo, es posible observar que su contenido de Instagram mantiene           

una estética armoniosa y cuidada. (Ver p.5-10, Cuerpo C). Resulta oportuno mencionar            

en esta instancia la entrevista hacia Marcio Ruiz Stortoni. Como coordinador de            

contenidos y SMM de la agencia de Wiper, posee un entendimiento de las redes sociales               

amplio y preciso simultáneamente. Marcio sostiene que en: 

Facebook convergen una gran cantidad de públicos, es una red social en la que              
debés estar presente sí o sí. Además, esta plataforma nos permite utilizar una gran              
cantidad de formatos creativos que no poseen otras. De igual modo, Instagram es             
una red social orientada a un público más joven y su principal virtud es el hecho de                 
poder comunicar a través de imágenes impactantes y estéticas. En esta plataforma,            
las personas buscan contenido visual y atractivo. (Comunicación personal, 4 de junio            
de 2018) 
 

A partir de la relación entre la cita y la observación realizada, es posible concluir en lo                 

siguiente. Dentro de los tres competidores analizados, el primero es al cual se le debe               

otorgar mayor importancia en términos de comunicación en las redes sociales Se lo debe              

considerar como el más fuerte dentro de las plataformas y buscar superarlo a partir de               

estrategias de comunicación definidas correctamente, en base a la diferenciación y las            

ventajas competitivas que genere Crazy People. 

La marca va a encontrarse siempre influenciada por las características del producto al             

que se encuentra ligado; en otras palabras, la identidad de una marca se compone por               

distintas dimensiones de la génesis de la misma. Una de dichas dimensiones es la              

categoría en la cual se encuentra introducida, Crazy People ofrece un servicio de escuela              

de roller para todas las edades y géneros. El público objetivo son personas de 22 años                

hasta los 40 años de edad, de un NSE BC1C2, residentes en Buenos Aires,              

principalmente Capital Federal, son estudiantes y/o trabajadores, son abiertos a la           
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experiencia, son conscientes de hacer ejercicio para llevar una vida más saludable. Son             

personas que prefieren realizar ejercicio al aire libre e interactuar con otros. Los             

momentos de consumo son dependientes del nivel de involucramiento de cada alumno,            

sin embargo, por lo general es una constancia de una o dos veces por semana mínimo, la                 

marca ofrece un paquete libre, en donde el alumno puede asistir a cuantas clases              

grupales quiera. Crazy People significa un espacio en donde las personas van luego de              

cumplir sus responsabilidades, es decir, luego del trabajo y de los estudios. Como se              

mencionó anteriormente, posee una estacionalidad de consumo, a medida que la           

temperatura sube en la ciudad la frecuencia es mayor, mientras que ésta se reduce              

cuando hay más frío. Adicionalmente, Crazy People ofrece dentro del deporte roller,            

clases grupales e individuales de las siguientes disciplinas: freestyle slalom, carrera,           

fitness, las cuales se encuentran divididas en adultos y niños. En cuanto a los servicios               

del producto, cada clase es una solución para las inquietudes de cada alumno, a una               

necesidad, deseo o fantasía, es decir, el servicio no se rige en un plan de estudio o lista                  

de trucos, sino que es diferente para cada uno, igualmente se debe aclarar que en las                

clases grupales se forman diferentes grupos según el nivel de cada uno.  

Asimismo, con el fin de llegar a un análisis y definición profundo de la identidad de la                 

marca Crazy People, se propone seguir con los conceptos legitimidad, credibilidad,           

afectividad y autoafirmación presentados por el autor Wilensky (2014). El autor           

mencionado declara que la legitimidad surge de la continuidad espacial y temporal. En             

otras palabras, el nacimiento de una marca, a través de los años, va desvaneciéndose y               

le otorga a la misma, una posición de marca mítica, en base a su trayectoria y presencia                 

en el mercado. Por ende, Crazy People al ser una de las escuelas pioneras en este                

ámbito, es decir, de las marcas más antiguas del mercado nicho en cuestión, es              

propiamente reconocida y los consumidores que se encuentran en el mercado desde            

hace unos años tiene conocimiento de la misma y la reconocen como mítica. Sin              
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embargo, la marca tiene como desafío trasladar esa trayectoria y posicionamiento místico            

a nuevos alumnos potenciales.  

Retomando, la credibilidad se basa en un discurso de marca creíble, es decir, que la               

empresa debe proponer un mundo en donde sus elementos puedan ser asociados            

naturalmente, sin contradicciones o ruidos. Ya que la falta de coherencia entre el hacer y               

el actuar de la marca es posible que se traduzca como desconfianza de parte del               

consumidor, lo cual eventualmente se ve reflejado en la reputación de la entidad. Con lo               

mencionado, la marca en cuestión debe seguir sus valores y representarlos en la             

experiencia con los alumnos, así como debe demostrar su personalidad amigable, cálida,            

compañera y completamente abierta a la experiencia.  

En tercer lugar, a partir de las palabras de Wilensky "La marca se convierte en intérprete                

de fuertes valores tradicionales. Más allá de la búsqueda de eficiencia" (2014, p. 116). La               

afectividad de una marca incrementa la capacidad de ser valorada si logra generar un              

vínculo directo con las emociones del consumidor. Los valores que la empresa pretende             

seguir son responsabilidad y compromiso, no solo de parte de la profesora, sino también              

inculcar esos valores a los alumnos para ellos mismos sean voceros de esos valores              

como patinadores. Impulsar el compañerismo entre los consumidores, con el objetivo de            

generar una comunidad, es decir, no solo un vínculo con la marca, sino que los mismos                

alumnos formen una relación.  

Por último, la autoafirmación se refiere a que la marca nunca debe perder su identidad o                

intentar asimilarse a un competidor con el fin de perder ventajas competitivas o realizar              

estrategias similares para hacerle frente. La pasión por este deporte, demostrado en el             

discurso de la marca, forma parte del mayor diferencial de la misma; en donde demuestra               

una intención genuina del progreso de los clientes.  
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Capítulo 5. Planeamiento de una campaña online para generar awareness de marca. 

En el último capítulo del Proyecto Profesional se pretende implementar la campaña de             

publicidad para la marca Crazy People. Se buscará adaptar lo visto en los capítulos              

anteriores para realizar el planeamiento estratégico de comunicación.  

En primer lugar se llevará a cabo un análisis del público objetivo, continuando con la               

definición de las estrategias de comunicación y se finalizará con el desarrollo de las 4               

etapas de la campaña: lanzamiento, post-lanzamiento, crecimiento y recordación. El fin           

de la misma es generar awareness de la escuela de roller Crazy People por medio de las                 

plataformas online.  

5.1   Análisis de público objetivo 

Como se ha mencionado en capítulos anteriores, resulta pertinente definir al público            

objetivo al que se quiere llegar, luego de haber determinado los objetivos de             

comunicación y sus respectivas estrategias. Resulta pertinente e imprescindible conocer          

con profundidad a la audiencia a la que se pretende dirigir. Un aspecto positivo de la                

marca en cuestión, es que la misma, al encontrase vigente en la actualidad y con muchos                

años de trayectoria, resulta sencillo establecer una audiencia. El análisis de la misma se              

basa en los aspectos demográficos y psicográficos de las personas, es decir, se             

presentan las variables duras y las blandas. Se realizó una observación a las estadísticas              

de las redes sociales de Facebook e Instagram de la marca. Resulta pertinente             

mencionar que, por más de que los seguidores de una plataforma digital no son un espejo                

de los consumidores de la marca, significan un representativo de los usuarios interesados             

en la categoría. Asimismo, esta observación contribuye a la definición de los públicos             

objetivos de la marca, así como también, es apta de justificativo de la selección del               

público objetivo. 
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Las capturas de pantalla realizadas el 14 de julio de 2018 señalan que el 59% de los                 

seguidores orgánicos de la página son mujeres, de las cuales el 29% se encuentran              

dentro de los 25 y los 35 años. A su vez, el 40% de los seguidores netos en la red social                     

son hombres, mientras que casi la mitad de ese porcentaje representa a hombres de 25 a                

34 años. La mayoría de la audiencia analizada se encuentra en Argentina, mayormente             

en la Ciudad de Buenos Aires, en donde se realiza el servicio. (Ver figura 3, p.1, cuerpo                 

C) 

A partir de lo mencionado, es posible concluir que el público al que la marca se va a dirigir                   

son hombres y mujeres de 22 a 40 años, pertenecientes de NSE BC1C2, residentes de               

Buenos Aires, principalmente Capital Federal. Realizando un análisis macro, el público al            

que se pretende comunicar pertenece a la generación Millennial (Y), así como también             

parte de la generación X. Con respecto a los primeros, son usuarios de nacimiento, es               

decir que tienen una dependencia tenaz con la tecnología. Son personas que no solo son               

abiertas al cambio, sino que lo buscan constantemente; buscan viajar y basan a las              

experiencias como una forma de vida. Con respecto a la generación X, representan a              

consumidores capaces de adaptarse al cambio, como lo hicieron con las tecnologías, se             

consideran personas responsables y más comprometidas, sobre todo con el ámbito           

laboral, a diferencia de la generación Y. 

No obstante, es posible realizar un cruce en las actitudes que ambas generaciones. Estas              

representan personas que disfrutan del aire libre y las experiencias; de igual manera, se              

encuentran influenciadas por la tendencia de vida saludable presente en la actualidad. Se             

considera que los consumidores en la actualidad son más conscientes del medio            

ambiente y el cuidado de las cosas. Asimismo, se enfocan en seguir un estilo de vida                

saludable, haciendo foco en la alimentación y en el ejercicio para tener un cuerpo y una                

mente sana.  
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Se propone que la comunicación de la marca se dirija a una audiencia abierta a la                

experiencia, a vivir situaciones nuevas, son usuarios originales e imaginativos; son           

curiosos por el medio externo e interno, con experiencia más ricas e interesados por              

ideas nuevas y valores no convencionales. El público objetivo de Crazy People es             

extrovertido y social, en la mayoría de los casos sujetan una tendencia a necesitar la               

compañía de otros para realizar la actividad. A partir de la entrevista realizada a Paula               

Lema, misma define que el roller "no es tan formal, se basa también en eso, en generar                 

un vínculo y compartirlo, no solamente que aprendan y se vayan. La gente que quiere               

aprender a patinar no patina solo, busca a un grupo o alguien con quien compartir esto."                

(Comunicación personal, 27 de mayo, 2018)  

A partir de lo observado en el sondeo que se fue posible observar la frecuencia en la que                   

los patinadores patinan, resulta pertinente destacar el siguiente emergente. De las 200            

personas que respondieron el sondeo, 109 son patinadores regulares; y dentro de estos             

se reiteró el factor laboral como influenciador en el horario en el que estos patinaban. A                

partir de esto, se considera pertinente concluir que el público objetivo realiza actividad al              

finalizar el día laboral o estudiantil; en búsqueda de un espacio en donde se puedan               

distraer, realizando una actividad placentera y entretenida. Con el fin de indagar más             

detalladamente en el estilo de vida de un patinador se realizaron dos entrevista con las               

mismas preguntas a dos patinadores referentes, y fue posible obtener el siguiente            

emergente. Agustina Segal y Cristian Guillermo Fernández coincidieron en lo siguiente:           

ambos prefieren patinar con amigos y lo consideran un espacio que se debe compartir;              

adicionalmente, los dos vinculan al patinaje con el sentimiento de libertad, aclarando que             

el encuestado lo definió como tener alas; y por último ambos lo consideran un deporte               

divertido. (Comunicación personal, 27 de mayo y 20 de junio de 2018). A partir de lo                

obtenido, es posible manifestar que las personas que eligen patinar, ya sea como hobby              
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o como deporte no recreativo, lo hacen porque quieren un espacio en donde sientan              

plena libertad y en donde pueden compartir su pasión con otras personas.  

Siguiendo con la descripción del público objetivo, es posible detectar grupos específicos o             

clusters. Igualmente, los servicios que ofrece la marca, es decir las distintas disciplinas,             

funcionan como referencias de estos clusters. Por un lado, se encuentran los patinadores             

iniciantes, los cuales nunca habían patinado; o si lo hicieron cuando eran más jóvenes.              

Como segundo grupo, se encuentran los patinadores principiantes, los cuales no tienen            

confianza absoluta en el manejo de los patines. Según Paula Lema, estos alumnos se              

acercan a la escuela con dudas puntuales, como aprender a frenar o postura, y cuando               

las resuelven dejan de asistir. (Comunicación personal, 27 de mayo de 2018). A su vez,               

el último grupo se encuentra conformado por los patinadores experimentados, los cuales            

tienen un manejo superior de los patines, ganado a través del tiempo y entrenamiento.              

Resulta correcto mencionar, que el patinaje para este último grupo ya forma parte de su               

estilo de vida, ya que, utilizan a los patines como medio de transporte y excusa para                

juntarse con amigos. Es pertinente mencionar que éste no se considera como cliente             

potencial, sin embargo, se propone utilizarlos como herramienta dentro de la estrategia            

de comunicación para generar awareness de la marca.  

5.2   Planificación estratégica 

Seguido a la definición del público objetivo, tanto de sus variables duras, como también              

las blandas, resulta pertinente establecer a dónde quiere llegar la marca, en otras             

palabras, a la definición de objetivos. No se debe prescindir de los mismos, ya que               

funcionan como delimitantes de los mensajes y las acciones a crear, genera un horizonte              

o una guía para realizar la estrategia.  

Como se ha mencionado y propuesto a lo largo del PG, el eje central de la campaña en                  

cuestión, es generar awareness de la marca Crazy People, una escuela de roller, dentro              
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de Capital Federal, utilizando mayoritariamente las redes sociales. Para un profundo           

análisis del objetivo de comunicación y selección de medio online planteado se le realizó              

una entrevista a Marcio Stortoni Ruiz, el cual ejerce como coordinador de contenidos y              

Social Media Manager en la agencia de comunicación Wiper; éste expresa que en la              

actualidad las marcas deben comunicar en las redes sociales obligatoriamente. Continúa           

manifestando que las plataformas son un gran canal de comunicación para las Pymes, ya              

que estas ofrecen beneficios para optimizar los presupuestos a través de segmentaciones            

y los distintos público que se presentan en la distintas redes. (Comunicación personal, 4              

de Julio, 2018). A partir de lo mencionado, es posible obtener éxito marcario generando              

campañas únicamente en las redes sociales, siempre y cuando su contenido sea en base              

a una estrategia y con objetivos para guiarlo.  

Resulta pertinente establecer como objetivo general de la campaña generar brand           

awareness de Crazy People. El branding busca dar a conocer a la marca en sí o algún                 

valor que la representa; mientras que el awareness, posee como objetivo dar a conocer              

características o funcionalidades de los productos ofrecidos por una marca. Se propone            

que éste sea el objetivo central de la campaña, ya que apela al posicionamiento de la                

marca, así como también procura alcanzar el top of mind del consumidor, es decir, ser la                

primer marca con la que los consumidores asocien al roller. Aclárese que, se pretende              

comunicar aquellos valores propios de la marca y que la diferencian de la competencia; a               

su vez, ir acompañado con las propias características del tipo de servicios que ofrece.              

Esto significa, generar awareness del propio deporte, llevando a la comunicación sus            

distintas disciplinas y las características que posee cada una.  

A modo de resumen, resulta conveniente insinuar la diferenciación de objetivos de            

comunicación en base a las etapas de la campaña, los cuales se aclararán más adelante               

en la implementación de la misma. No obstante, el eje principal que cruza y que ejerce de                 

horizonte y guía, es el objetivo de generar brand awareness de la marca en cuestión.  
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A continuación, los recursos disponibles para llevar a cabo la campaña, en donde se              

deben tomar en cuenta el objetivo de comunicación y la temporalidad de misma, la cual               

se plantea que durará un año. Para el lanzamiento, se pensó en el mes de marzo del año                  

2019, ya que se considera un clima óptimo para patinar, asimismo las personas volvieron              

a sus rutinas luego de las vacaciones. A partir de determinar la temporalidad de la               

campaña, se sugiere dividir los recursos en términos de estrategias a corto y largo plazo.               

En primer lugar, los recursos que se proponen implementar para el corto plazo son:              

concursos en las redes sociales y actividades de temporalidad, estos tienen como            

objetivo generar awareness de forma rápida, de esta manera es imprescindible que se los              

complementa con otros tipos de recursos de índole duradera.  

En segundo lugar, los recursos a implementar para generar brand awareness a largo             

plazo de Crazy People son: influencers y alianzas estratégicas con otras marcas que se              

encuentren en territorios similares. Se pretende utilizar a los influencers de principio a fin              

de campaña, por medio de canjes; mientras que las alianzas estratégicas se propone             

utilizarlas a partir de la etapa de crecimiento, con el fin de generar un impulso en el                 

incremento de la comunidad. 

Regresando al planeamiento estratégico, en primer lugar, se plantearon los objetivos, es            

decir el qué de la estrategia; luego, se decidió el cómo comunicarlo en relación a las                

tácticas y recursos; y en tercer lugar se realizó un plan de marketing. A manera de último                 

componente, se deben definir y justificar la selección de las plataformas en donde se              

quiere llevar a cabo la comunicación.  

A partir de la entrevista dirigida a Marcio Ruiz Stortoni, recomienda el uso de un perfil de                 

Facebook ya que es en donde convergen todos los públicos, en donde es posible generar               

contenidos creativos y disruptivos con el fin de de fomentar una comunidad. Por otro lado,               

Instagram es un espacio en donde el contenido es mayormente en formato de imagen,y              

las mismas deben ser cuidadas, estéticas y deben llamar la atención. Destaca el uso de               
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las historias como canal efímero y en tiempo real el cual otorga un dinamismo y cercanía                

con el público. Recalca la nueva función de Instagram, IGTV, este permite subir videos de               

una mayor duración y considera que será el nuevo camino por el que irán las marcas a la                  

hora de comunicar contenido audiovisual. Por otra parte, propone a YouTube como            

vidriera de cómo la escuela enseña. (Comunicación personal, 4 de Julio, 2018) 

A partir de lo mencionado y como se ha mencionado anteriormente, se propone que              

Crazy People siga una campaña principalmente en las redes sociales creando una            

sinergía entre ellas y con las acciones que se realicen en el mundo físico. El marketing                

digital de una empresa posee un rango muy amplio de alcance, ya que en la               

comunicación orgánica no existen limitaciones geográficas. Asimismo, estas poseen un          

análisis de resultados y estadísticas de alta profundidad, lo que le permite a la entidad o a                 

una persona sin un alto nivel de SMM, la posibilidad de ver el alcance de sus                

publicaciones; variables duras de sus seguidores; y a partir de esto generar estrategias             

de publicaciones. Es decir, cualquier usuario tiene en su poder la información de qué              

publicaciones fueron más exitosas que otras, y a partir de la partir de la prueba y el error,                  

tienen la posibilidad de mejorar su contenido. En otras palabras, las redes sociales             

funcionan como un territorio experimental, en donde es posible emplear creatividad e            

imaginación para conquistar al público objetivo a un costo reducido, es posible            

experimentar para comprender qué contenidos tienen mayor alcance e impresiones que           

otros. Asimismo, las redes sociales permiten un vínculo cercano e instantáneo con el             

consumidor, en donde la marca atesora el poder de adquirir un feedback en la brevedad.               

Es un concepto de bidireccionalidad en donde la marca comunica con el fin de generar               

engagement o reacción de los usuarios. Los motivos mencionados, representan algunas           

de las razones por las que las ventas y universo online ha aumentado potencialmente a lo                

largo de los últimos años.  

91 



 

Resulta imprescindible seleccionar las plataformas adecuadas para una tener una          

campaña de publicidad exitosa. Como se ha mencionado previamente en el marco teórico             

las características de cada red social, junto con sus ventajas, se procederá a la selección               

y justificación de medios online. En primer lugar, Crazy People ya posee una página de               

Facebook, la cual se propone sea enfocada con el objetivo de branding, es decir, que el                

eje central de la comunicación sean los valores de la marca, con el fin de reforzar el                 

posicionamiento de la misma. Se propone generar contenido sobre las novedades de            

Crazy People de una manera rápida, directa e interesante para los usuarios. Se procura              

utilizar a Facebook como punto de información para el cliente, en donde se genere              

feedback continuo, y en el cual haya conversación entre la marca y los usuarios.  

Por otra parte, Instagram, la red social it de la actualidad y puramente visual, es               

generadora de emociones, basando su propuesta y su comunicación en imágenes, con el             

fin de llegar a la sensibilidad de los usuarios. Se propone utilizar esta red social con el fin                  

de comunicar los territorios en los que se inscribe la marca, siendo el foco de la                

comunicación el roller. En otras palabras, no solo se planea publicar contenido relación             

con el patín, sino todos los conceptos y valores que engloba la marca como: expresión,               

diversión, compañerismo, autonomía, dedicación y pasión. Con esta estrategia se          

pretende englobar a Crazy People dentro de un sistema que representa al deporte en su               

totalidad, siguiendo los valores propios de la identidad.  

En lo que se refiere a YouTube, la plataforma que permite comunicar storytelling como              

contenido de carácter audiovisual. El patinaje, especialmente la disciplina de freestyle           

slalom, es posible considerarla más atractiva o vistosa a diferencia de las demás,             

fundamentándose en sus características de estilo libre, creatividad y giros artísticos. Para            

la red social en cuestión, se sugiere transmitir los territorios de marca con la libertad de                

ampliar cada concepto con videos de hasta 2 minutos, visualizando las características de             

los territorios de forma más poética, con música e implementando la estética de la marca.  
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5.3   Etapas de campaña 

A partir del planeamiento estratégico, en donde se definieron el qué, cómo, dónde y              

cuándo de la campaña publicitaria, la autora del PG emprende a determinar las etapas de               

la misma. Con el objetivo de generar un orden en la campaña, se divide a la misma en                  

cuatro etapas: lanzamiento, post-lanzamiento, crecimiento y recordación. Si bien el eje y            

objetivo que cruza la campaña es generar brand awareness de Crazy People, resulta             

preciso indicar que cada etapa seguirá un objetivo de contenido distinto, acorde al avance              

y características de las mismas. La campaña comenzará en el mes de marzo de 2019 y                

concluirá en marzo de 2020, otorgándole un año. La misma se desarrollará bajo acciones              

estratégicas alineadas para cada etapa, con el fin de cumplir el objetivo propuesto. 

Las redes sociales representan un canal en donde se debe generar presencia durante             

todo el año. Una marca si busca ser exitosa, debe comunicar de forma estratégica              

humanizando a la marca, sin embargo, resulta imprescindible mencionar que, si bien se             

plantean ideas de contenidos para todo un año, se propone un enfoque detallado en los               

primero tres meses de campaña, es decir, Marzo, Abril y Mayo. Una vez finalizados los               

tres meses, se sugiere hacer una evaluación en forma de reporte con el fin de establecer                

los mejores contenidos, es decir, los que respondieron mejor a los objetivos, para realizar              

un ajuste en la estrategia siguiendo los caminos que se mostraron más funcionales y              

utilizar un renovamiento para optimizarlos y generar nuevos contenidos para reemplazar           

a los que no fueron eficaces.  

Por esta razón las únicas grillas de contenidos presentadas y desarrolladas más adelante             

son las de los primeros tres meses. El desarrollo de los siguientes nueve meses              

representas propuestas de contenidos a desarrollar, los cuales siguen los territorios de la             

marca, su identidad y valores. Si la campaña se llevará a cabo, luego del reporte de                
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marzo, abril y mayo, el SMM debe analizar y decidir si las propuestas continúan siendo               

compatibles con el desarrollo, progreso y tácticas adoptadas.  

En términos de publicaciones pautadas Marcio Ruiz Stortoni define que "A la hora de              

iniciar el desarrollo comunicacional de una PyME en las redes sociales es importante             

contar con un presupuesto de inversión para lograr amplificar el alcance y ser relevantes."              

(Comunicación personal, 4 de Julio, 2018). Con lo mencionado y conociendo la magnitud             

del negocio de la escuela, se propone realizar entre dos y cuatro publicaciones pagas en               

total por mes.  

Resulta correcto aclarar que durante todo el año se propone utilizar las historias en              

Instagram todos los días para otorgarle información a la audiencia acerca de los horarios              

de clases del mismo día. (Ver figura 1, p. 35, cuerpo c)  

5.3.1   Lanzamiento 

La campaña comienza con la etapa de lanzamiento, la cual tendrá una duración dos              

meses. Es seleccionada esta fecha ya que comienzan las clases y la vuelta a la rutina, en                 

donde vuelve el flujo de gente luego de las vacaciones. Se propone unir lo que significa                

retomar las responsabilidades del día a día, motivándolos a comenzar una actividad            

nueva y recreativa. 

La etapa en cuestión tiene como objetivo el branding, el cual mide la recordación de               

marca, la cobertura sobre el target y la frecuencia. Sin embargo, para conocer si se logró                

el objetivo de la etapa, previamente se deben establecer los KPIs. Por otra parte, la               

recordación de marca brinda un porcentaje de la cantidad de usuarios que generaron             

acciones que se pueden traducir como recordación de marca; mientras que la cobertura             

sobre el target, es una métrica que Instagram y Facebook otorgan y permite conocer el               

porcentaje del target definido al cual se llegó con la comunicación. Por último, la              

frecuencia nos indica la cantidad de veces que un usuario vio el mismo anuncio.  
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A continuación, para el desarrollo de la estrategia creativa para la etapa referida, se              

definió el reason why de Crazy People, el cual aclara que la marca está presente con el                 

fin de ayudar a las personas a potenciar su proceso de aprendizaje, en donde se le                

otorgan al alumno las herramientas suficientes para que se puede independizar y sentir             

confianza en su capacidad. Continuando con los beneficios funcionales de la marca, se             

enumeraron los siguientes: locación accesible, enseñanza personalizada, realizar        

ejercicio, otorga herramientas para ser autosuficiente. Mientras que se establecieron          

como beneficios emocionales: el hecho de que la marca busca evitar frustraciones de             

parte de los alumnos; Paula, cumpliendo un rol de acompañante en el proceso de              

aprendizaje, no solo ejecutar su papel de profesor; genera sensación de pertenencia;            

otorga un espacio y tiempo compartido; por último, motiva a los alumnos a seguir              

probando e intentando. A partir de la observación, se pudo obtener como insight de los               

patinadores que el proceso de aprendizaje, entrenamiento y perfeccionamiento es lo           

produce mayor exigencia de parte del patinador, sin embargo, es lo menos apreciado por              

parte del resto de las personas. El concepto se vincula con un emergente extraído del               

sondeo realizado, el cual muestra que el momento del día en donde los patinadores              

realizan su actividad es a la tarde, casi noche. A partir del cruce realizado entre el                

concepto y el emergente, surge el concepto creativo: lo que sucede es la oscuridad, es lo                

que te lleva a la luz. Se propone realizar un video con una duración de no más de dos                   

minutos, en donde se apele a las emociones de los usuarios con tomas impactantes              

acompañado de la música adecuada. Se sugiere que las plataformas de Facebook e             

Instagram comuniquen el concepto creativo a lo largo de todo el mes de marzo,              

adaptándose a las tácticas y públicos que proporciona cada red.  

Se propone comenzar con publicaciones anticipando el video que se va a lanzar con un               

tono humorístico. El tono de la comunicación a los largo del mes, se plantea como               
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motivacional los hashtag utilizados en todas las publicaciones debe ser #LoQueNoVen y            

#CrazyPeople. (Ver figuras 2-5, p. 35-37, cuerpo c) 

Con el fin de hacer explícito el mes de marzo, se determinarán la cantidad de               

publicaciones en cada plataforma, así como la definición de los KPIs. En referencia a la               

red social de Facebook, se propone realizar un total de diez publicaciones en el mes en                

cuestión, sin embargo, no superar los tres posteos por semana. Se seleccionaron las             

publicaciones del siete y ocho de marzo para ser pagas. La primera por la razón de que el                  

video forma parte del núcleo de la campaña, es por eso que resulta pertinente que sea la                 

elegida para generar mayor alcance. Mientras que la publicación del ocho de marzo fue              

elegida por ser el día de la mujer, ya que la fundadora de la marca es mujer y es posible                    

que el copy genere un impacto positivo en el público. A continuación, a partir de una                

inversión de 420 pesos por cinco días de promoción se definen los KPIs pagos como un                

alcance de entre 25.000, mientras que se espera alcanzar una impresión de 40.000.             

Cuando el SMM se encargue de la lectura de las métricas, debe analizar la cobertura               

sobre el universo, con el fin de medir la recordación de marca. Haciendo alusión a               

Instagram, este debe mantener un aproximado de diez publicaciones. La publicaciones           

del ocho y doce de marzo son las seleccionadas para promocionarse dentro de la              

plataforma. El primero por la misma razón que se mencionó anteriormente; mientras que             

la segunda publicación tiene el objetivo de impulsar la venta y generar awareness a corto               

plazo. Con una inversión de 300 pesos por publicación por un día los KPIs deberían llegar                

a un alcance de 25.000 y 40.000 impresiones. Por otra parte, YouTube toma un rol clave,                

ya que el núcleo de la campaña parte de esa plataforma. A partir de la sinergía que se                  

sugiere entre las tres redes sociales el video debería alcanzar un KPI de 3.000 views.               

(Ver figuras 6-7, p. 35-36, cuerpo c). Se realizó una grilla del mes con el fin de detallar por                   

publicación lo siguiente: el tema, el objetivo, la red social en la que se va a comunicar, el                  
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copy, los hashtags, detallar el tipo de contenido, las especificaciones del mismo y la              

definición de los KPIs de las publicaciones pagas. (Ver figura 16, p. 43, cuerpo c) 

El fin del concepto creativo desarrollado en el primer mes de lanzamiento, es posicionar a               

la marca dentro del territorio deporte, ya que el roller es este el núcleo de la marca y no                   

debe tomarse por aludido. A continuación, si bien el mes de abril piensa continuar con el                

mismo objetivo, se pretende introducir en el contenido de la comunicación otro de los              

territorios de la marca. Como se ha mencionado previamente, la servicio que escuela             

ofrece, llevado a un lado extremo, es posible considerarlo como deporte urbano.            

Siguiendo este concepto, se propone realizar tours sobre ruedas a puntos clave,            

accesibles y turísticos de la ciudad; previamente comunicando los encuentros por las            

redes sociales. Entonces, partiendo de la base deporte urbano, surge la idea creativa de              

realizar tours gratuitos por la ciudad, con el fin de ir a lugares y conocerlos desde otra                 

experiencia. 

En la etapa en cuestión se propone una dinámica más cerca con la audiencia, en donde                

se le concede mayor participación, no solo en las redes sociales, sino que también en               

acciones propias de la marca. En otras palabras, por medio de las historias de Instagram,               

se sugiere utilizar las encuestas con el fin de que el público elija el destino de los tours                  

por la ciudad. De esta manera se genera un interacción cercana con la audiencia,              

asimismo, se busca crear confianza y vínculo. Siguiendo la misma temática de generar             

una dinámica distinta, se propone crear una lista de reproducción en Spotify con el              

nombre Rock & Rollers, la cual sería la que utilizarían para musicalizar los tours,              

asimismo, se debe comunicar en las redes sociales. Esta acción tiene como objetivo             

branding. (Ver figuras 8-12, p. 38-40, cuerpo c)  

Con el propósito de hacer el desarrollo de esta etapa más profundo, se piensa definir los                

KPIs en cada red social, así como también la frecuencia de publicaciones. Se propone              

realizar la publicación del primero de abril como anuncios pago, ya que es el lanzamiento               
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de los tours que va a realizar la marca por la ciudad. De esta forma la información y el                   

conocimiento de la acción llegará a una audiencia más amplia. Se propone que Facebook              

llegue a los once posteos máximos en el período completo del mes de abril, asimismo, a                

partir de una inversión de 550 pesos por tres días, los KPIs deberían conseguir un               

alcance de 35.000 y 50.000 impresiones. Por otro lado, se plantea que Instagram también              

tenga un máximo de once publicaciones, en donde los anuncios pagos serán el del nueve               

y quince de abril. La primera, ya que es un contenido que representa de forma explícita el                 

concepto de los Crazy tours; mientras que la publicación del quince, es un contenido en               

formato audiovisual, es decir, genera mayor ludicidad en el público, lo que es posible que               

traduzca a un engagement alto. Se sugiere subir el monto de inversión a 900 por               

publicación con una duración de tres días. En términos de KPIs, se define un alcance de                

90.000 y 100.000 impresiones. A su vez, YouTube también debe ser parte de la              

estrategia, por esa razón debe generar dos videos, con una duración máxima de un              

minuto; y un KPI de 1.000 views. (Ver figura 17, p. 44, cuerpo c)  

5.3.2   Post-Lanzamiento 

La etapa de post-lanzamiento tiene como objetivo generar awareness. La misma tendrá            

una duración de cuatro meses, es decir, comenzará en mayo de 2019 y finalizará en               

agosto del mismo año. A partir de esto se propone producir para cada una de las                

disciplinas contenido de marketing emocional y storytelling. La estrategia de contenido           

que se sugiere para la etapa en cuestión, es generar cuatro videos específicos de cada               

categoría y subirlos a las redes sociales. Cada video se promocionará por un mes              

completo, es decir, el mes de mayo será solamente comunicación de la disciplina             

Freestyle Slalom. Se propone de esta manera con el fin de generar conocimiento de cada               

disciplina. Se proponen video que apelen a las emociones y aspiraciones, no son videos              

de estilo tutorial, sino que deben representar del núcleo de cada disciplina, sus             
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características y lo que abarcan. El fin de la estrategia es comunicar específicamente lo              

que la marca ofrece. (Ver figuras 13-15, p. 41-42, cuerpo c) 

Se propone dirigir la publicación del diez y veintiuno de mayo como anuncios pagos. El               

primero por el hecho de estar presentado en formato audiovisual y porque forma parte del               

núcleo de la estrategia de contenidos de el mes en cuestión. Se propone que Facebook               

llegue a los ocho posteos máximos en el periodo completo del mes de mayo, asimismo, a                

partir de una inversión de 690 pesos por tres días, los KPIs deberían conseguir un               

alcance de 50.000 y 80.000 impresiones. Se sugiere que el segundo posteo pago reciba              

un inversión de 550 pesos, en donde los KPI se definirían alrededor de un alcance de                

30.000 y 50.000 impresiones Por otro lado, se plantea que Instagram también tenga un              

máximo de nueve publicaciones, en donde se propone que el anuncio pago sea el cuatro               

de mayo, ya que alude al primer video de awareness de la disciplina Freestyle Slalom. Se                

sugiere que el monto de inversión sea 900 pesos por publicación con una duración de               

tres días. En términos de KPIs, se define un alcance de 90.000 y 100.000 impresiones. A                

su vez, YouTube cumple un rol importante en la estrategias de contenidos del mes en               

cuestión, por esa razón debe generar cuatro videos, con una duración máxima de un              

minuto; y un KPI de 4.000 views por video. (Ver figura 18, p. 45, cuerpo c)  

5.3.3   Crecimiento 

A continuación, la etapa de crecimiento tiene como objetivo incrementar el número de             

seguidores en las comunidades. La misma tendría una duración de dos meses, es decir,              

septiembre y octubre del año 2019. Con el fin de aprovechar el tráfico y contenido que                

tienen las redes sociales de la marca, se propone generar acciones para impulsar el              

aumento de los seguidores con el fin de generar awareness a corto plazo. Se plantean               

sorteos y generar algunas publicaciones pagas con el botón de seguimiento dirigido a una              

audiencia seleccionada previamente. Con respecto a los concursos y sorteos, se sugiere            
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alternarlos entre Instagram y Facebook con el fin de alcanzar distintos tipos de públicos y               

generar mayor alcance; asimismo, de manera creativa y táctica adaptar cada formato de             

sorteo según cada red social. Resulta pertinente mencionar que entre ellas se            

promocionan las “activaciones de marca” dentro del social media.  

Se considera oportuno repetir nuevamente que la etapa de crecimiento y recordación son             

propuestas con un menor desarrollo en término de métrica y contenido, ya que el mismo               

debe ser adaptado a partir del reporte que se sugiere una vez realizados los primeros tres                

meses. 

En primer lugar, se propone que Facebook llegue a los doce posteos máximos en el               

periodo completo de septiembre y octubre. Por otro lado, se plantea que Instagram             

también tenga un máximo de 9 publicaciones por mes de la etapa correspondiente.  

5.3.4   Recordación 

En la última etapa de la campaña, se propone dividirla en dos. El mes de noviembre y                 

diciembre mantendrán como objetivo de comunicación el branding, con el fin generar            

recordación de los valores de la marca en sí y lo que ésta representa. Se propone como                 

concepto de la etapa en cuestión, otro de los territorios de marca: expresión. La idea               

madre surge del concepto de demostrar lo estético del deporte, y lo que le agrega cada                

persona, demostrar el estilo propio; asimismo, demostrar lo que el deporte le hace a uno               

mismo. Es una buena forma de personificar y humanizar al deporte, hacerlo propio; a              

partir de lo mencionado es posible concluir que Crazy People es el lugar que ayuda a los                 

patinadores a encontrar su propio estilo y le otorga todas las herramientas necesarias             

para demostrarlo.  

Se sugiere como parte de la etapa, generar un grupo de patinadores de alto nivel, los                

cuales personifica no solo al deporte, sino a la marca. El Team Crazy o Crazy Riders de                 

la representaría a los influencers dentro del mundo del patinaje, se propone que tengan el               
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objetivo de generar aspiraciones dentro de la audiencia. A partir de contenido tanto visual              

como audiovisual en donde todos los patinadores deben representar un identificador de la             

marca, ya sea prendas brandeadas o alusiones a la misma. 

En referencia a la red social de Facebook, se propone realizar un máximo de nueve               

publicaciones por mes. Haciendo alusión a Instagram, este debe mantener un           

aproximado de trece publicaciones por mes. Por otra parte, YouTube también debe ser             

parte de la estrategia, por esa razón debe generar cuatro videos, con una duración              

máxima de un minuto y medio 

En la etapa en cuestión no cabe duda, que el SMM debería a poseer un entendimiento                

extenso acerca de la audiencia de la marca, a partir de la interacción, el diálogo y un                 

seguimiento de los públicos en las distintas redes sociales a lo largo de los meses es                

posible extraer insights y comportamientos de parte del target al que la marca se quiere               

dirigir. Por lo tanto, la segunda parte de la etapa de recordación, la cual será en los                 

meses de enero y febrero, tiene como objetivo la identificación, y ésta se mide según               

comentarios, publicaciones compartidas y reacciones de parte de los usuarios, es decir,            

la etapa en cuestión tiene como objetivo el engagement. Se pretende, a partir de insights               

de los patinadores, generar una estrategia de contenido, en la cual la audiencia sienta un               

alto nivel de identificación y reaccione ante las publicaciones. Se propone que en             

Facebook, el cual ofrecer otros formatos de contenido, se publiquen imágenes           

vectorizadas con frases que hagan alusión a los pensamiento de los patinadores. Algunos             

ejemplos de lo que podrían ser frases son: si te caíste y la ropa está intacta, no fue tan                   

grave; los patinadores cada vez que conocemos lugares nuevos nos ponemos a analizar             

si el piso es adecuado para patinar; Los patines son como los autos, el primero rayón es                 

el que más duele; Dejás de ser principiante cuando te acordás que las rodilleras se ponen                

antes que los patines. Sin embargo en Instagram, el cual mantiene una estética más              
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cuidada, se propone representar situaciones cotidianas para patinadores que hagan          

alusión al humor y se representen de forma visual.  

En modo de resumen, la campaña en redes sociales de Crazy People tiene la duración               

de un año, sin embargo cada tres meses de campaña se sugiere realizar un reporte en                

donde se analizan las métricas de las redes con el fin de conocer si se alcanzaron los                 

objetivos establecidos previamente. Los canales digitales no deben funcionar o trabajar           

de forma independiente, sino que se debe generar una sinergía entre las tres plataformas              

con el fin de generar un mayor alcance en distintos públicos. Los contenidos de cada una                

deben ser coherentes entre sí, creando un universo congruente que genere confianza. 
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Conclusiones 

El Proyecto de Graduación ha sido desarrollado a los largo de cinco capítulos, en los               

cuales se encuentran reflejados los distintos conocimientos e instancias necesarias para           

realizar una campaña en redes sociales para generar awareness de la marca Crazy             

People - Escuela de Roller. 

Los primeros tres capítulos se enfocaron en establecer, a partir del criterio de la autora,               

un marco teórico acorde al objetivo del PG, con el fin de una comprensión óptima de                

parte del lector. Estos presentan la función de establecer parámetros de conocimientos            

que implican contextualizar el proyecto. Es por esta razón que es posible declarar que las               

PyMES son empresas compuestas por un número reducido de empleados y con un             

volumen de negocio bajo. Se ven excluidas a ciertos beneficios que empresas de tamaño              

superior pueden disfrutar, como a una mayor organización interna, acceso a base de             

datos, entre otros. Estas pequeñas empresas deben tener en claro que se necesita de un               

trabajo continuo para lograr que los consumidores confíen en ellos. Esta confianza se             

destruye rápidamente con comunicaciones impersonales o que solamente aluden a las           

características y beneficios de los producto; las PyMES deben intentar personalizar las            

comunicaciones y los contenidos. Éstas se poseen una gran ventaja por sobre las             

empresas de mayor amplitud, ya que pueden responder a mensajes y reacciones de             

manera más rápida e introducir cambios en las estrategias de comunicación. Genera un             

vínculo más cercano con los consumidores en donde es posible que el propio dueño de la                

marca se encargue de resolver los problemas específicos de un mismo cliente,            

mostrándose como una marca humana. 

Adicionalmente, las PyMES no deben sentirse tentadas por copiar a la competencia, sino             

que deben hacer un esfuerzo por encontrar esa ventaja que las diferencia del resto, y               

partir de eso crear una identidad marcaria de donde se basarán las estrategias de              

comunicación y en donde la marca debe establecer cómo le gustaría ser percibido por              
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parte de los públicos. Una vez que se tiene esto definido resultará sencillo determinar qué               

tipos de acciones siguen a los objetivos y son coherentes a la identidad de la marca, así                 

como también será posible establecer las plataformas con mayor coincidencia.  

Dentro del rubro de escuelas de rollers es notable la falta de identidad establecida que               

presentan las marcas, es posible percibir que éstas se orientan hacia el incremento de las               

ventas y la resolución de objetivos de corto plazo. La autora del PG parte de la                

construcción de la identidad de Crazy People - Escuela de Roller como primer paso por               

los motivos mencionados anteriormente.  

Si bien los medio de comunicación tradicionales siguen teniendo un impacto importante            

en términos de alcance, las marcas se han volcado a los medios online, ya que los costos                 

de desarrollo e implementación son menores y los resultados son altamente medibles.            

Las plataformas pueden ser gratuitas si se quiere hacer una campaña con alcance             

orgánico, sin embargo para pautar dentro de las mismas, se debe planificar un             

presupuesto de inversión. Asimismo para la gestión de las redes sociales se le             

recomienda a la PyMES y a cualquiera empresa tercerizar a profesionales que sepan             

manejarlo. Se sabe que por la falta de conocimientos acerca de la gestión de las redes                

sociales se desaprovechan el enorme potencial que estas presentan. Si bien es posible             

manifestar que las plataformas digitales tienen como rol principal establecer vínculos           

cercanos con la audiencia, sabemos que el poder que estas presentan no se limita a eso.                

La fortaleza más trascendental es la capacidad de generar comunidades y el gran             

potencial que presenta es difundir contenido en tiempo real. A partir de lo mencionado, se               

justifica la selección de Facebook, Instagram y YouTube como las redes sociales            

centrales de la campaña. Estas tres plataformas deben trabajar de forma integral,            

presentando contenidos multimediales que generen un sinergía coherente y fluida.          

Definiendo brand awareness como objetivo de contenido en la campaña para Crazy            
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People se debe involucrar y relacionar la imagen corporativa con las estrategias            

publicitarias comerciales.  

Para lograr que la comunicación sea efectiva se debe humanizar a la marca, crear y               

transmitir una personalidad, en el caso de Crazy People, esta se debe mostrar como              

paciente, divertida y sociable. Asimismo, la creatividad en estrategias como el marketing            

experiencial o el branding emocional hacen hincapié en centrarse en las experiencias            

únicas y memorables que la marca ofrece con sus productos, no debe direccionar su              

comunicación en transmitir las características de los productos. Continuando con las           

audiencias a las que se le dirigen las experiencias, las empresas más pequeñas deben              

focalizar sus recursos en uno o pocos segmentos, no debe apuntar acaparar todo el              

mercado. El éxito yace en dirigir contenido relevante y de calidad hacia una audiencia              

reducida, en donde se debe aprovechar la cercanía que transmiten las pequeñas            

empresas. 

En modo de conclusión, a través de la investigación realizada entorno al PG, se logró               

diseñar una campaña en redes sociales con el objetivo de generar awareness en base a               

una identidad precisa y profunda de la marca. La marca busca diferenciarse de la              

competencia presentada e investigada, a través de acciones de comunicación que en            

términos de largo plazo buscan generar valor y lealtad con los clientes a pesar de la                

fuerte competencia concentrada en el Rosedal de Palermo. Consecuentemente, el trabajo           

presenta recomendaciones y estrategias que se pueden tomar como modelo para otras            

marcas dentro del rubro de enseñanza o entrenamiento de algún deporte. Del mismo             

modo se presentan formas de controlar las relaciones y los vínculos con las audiencias,              

mostrando entendimiento y compañía.  
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Imágenes seleccionadas 

 

Figura 1: Modelo de rulemán representativo del enfoque sistémico. Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106 



 

Referencias Bibliográficas. 
 
Aaker, D. (2001). Liderazgo de marca. Madrid: Deusto.  
 
Aaker y Joachimsthaler. (2005). Liderazgo de marca. Buenos Aires: Deusto S.A.  
 
Alcaide, J. C., Bernués, S., Díaz-Aroca, E., Espinosa, R., Muñiz, R. y Smith, C. (2013).               

Marketing y pymes. Las principales claves de marketing en la pequeña y mediana             
empresa. Recuperado el 25/3/2018: de     
http://brandsmith.es/userfiles/Extracto%20Marketing%20y%20Pymes.pdf  

 
Benedetti, A. (2016). Marketing en Redes Sociales. Detrás de escena. Ciudad Autónoma            

de Buenos Aires, Argentina: Amdia.  
 
Berger, J. (2013), Contagio. Estados Unidos: Temas.  
 
Capriotti, P. (2009). Branding Corporativo. Chile: Colección de Libros de la Empresa.  
 
Capriotti, P. (2007). Gestión de la marca corporativa. (1a Ed.). Buenos Aires: La Crujía.  
 
Costa, J. (2004). La imagen de marca. Un fenómeno social.  Barcelona: Editorial Paidós.  
 
Del Fresno, M. (2012). El consumidor social. Reputación online y social media. Barcelona:             

UOC. 
 
Sanna, D. (2008). Manual de marketing directo o interactivo. (1a Ed). Buenos Aires:             

Amdia.  
 
Ghio, M (2009). Oxitobrands: Marcas Humanas para un mercado emocional. Ciudad de            

Buenos Aires: Gräal. 
 
Gobé, M. (2005). Branding Emocional: el nuevo paradigma para conectar las marcas            

emocionalmente con las personas, Barcelona: D.L.  
 
Instagram. (2018). Info Story. Disponible en: https://instagram-press.com/our-story/       

Recuperado el 12/04/2018. 
 
Johnson, A. (2016). Cómo crear una estrategia de marketing para Instagram. Disponible            

en: https://sproutsocial.com/insights/marketing-para-instagram/ Recuperado el:    
12/04/2018.  

 
Kotler, P. y Armstrong, G. (2003). Fundamentos del marketing (6ta ed.). México:Prentice            

Hall México 
 
Marketing Directo (2018). Comunidad de marca. Disponible en:        

https://www.marketingdirecto.com/diccionario-marketing-publicidad-comunicacion-nue
vas-tecnologias/comunidad-de-marca Recuperado el: 25/04/18 

 
Newsroom (2018). Stats. Disponible en: https://newsroom.fb.com/company-info/      

Recuperado el 12/04/2018.  

107 



 

 
Parmenter, D. (2007). Key Performance Indicators: Developing, implementing, and using          

winning KPIs. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.  
 
Puro Marketing (2015). Los clientes son ahora prosumidores que compran valor en vez             

de productos. Disponible en:    
https://www.puromarketing.com/14/27245/clientes-son-ahora-prosumidores-compran-
valor-vez-productos.html Recuperado el: 25/04/18 

 
Puro Marketing (2016). facebook se ha llenado de baby boomers y ha dejado de ser cool                

para los jóvenes. Disponible en:     
https://www.puromarketing.com/16/24440/facebook-llenado-baby-boomers-dejado-se
r-cool-para.html Recuperado el: 25/04/18 

 
RAE (2017) El diccionario de la lengua española. Disponible en:          

http://dle.rae.es/?id=A5NKSVv Recuperado el 31/05/2017 
 
Sanna, D. (2008). Manual de marketing directo o interactivo. (1a Ed). Buenos Aires:             

Amdia.  
 
Santesmases, M , Sánchez de Dusso ,F y Gesualdo, G. (2000). Marketing Conceptos y              

Estrategia. Madrid: Pirámide.  
 
Scheinsohn, D. (1997). Más allá de la imagen corporativa. Buenos Aires: Ediciones            

Macchi.  
 
Segmentación de mercado. Investigación de mercado. (2013). Recuperado el: 20/4/2018:          

http://200.116.42.67/blogsuts/fundamarketing/files/2013/10/Segmentacion-de-mercad
os.pdf  

 
Solis, B. (2010). Engage!. Estados unidos: John Wiley & Sons. Citado en Stalman, A.              

(2014), Brandoffon: El branding del futuro. Ciudad Autónoma de Buenos Aires,           
Argentina: Distal. 

 
Stalman, A. (2014). Brandoffon: El branding del futuro. Ciudad Autónoma de Buenos            

Aires, Argentina: Distal.  
 
Wilensky, A. (2014). La promesa de la marca. (5a Ed.). Buenos Aires. La crujía ediciones.  
 
YouTube (2018). YouTube para la prensa. Disponible en:        

https://www.youtube.com/intl/es/yt/about/press/ Recuperado el 12/04/2018.  
 
40 de Fiebre (2018). ¿Qué es el marketing de contenidos? Disponible en:            

https://www.40defiebre.com/que-es-marketing-de-contenidos/ Recuperado el:   
25/04/18 

 
40 de Fiebre (2018). ¿Qué es el storytelling? Disponible en:          

https://www.40defiebre.com/que-es/storytelling/  Recuperado el: 25/04/18 
  

108 



 

Bibliografía 
Aaker, D. (2001). Liderazgo de marca. Madrid: Deusto.  
 
Aaker y Joachimsthaler. (2005). Liderazgo de marca. Buenos Aires: Deusto S.A. 
 
Alcaide, J. C., Bernués, S., Díaz-Aroca, E., Espinosa, R., Muñiz, R. y Smith, C. (2013).               

Marketing y pymes. Las principales claves de marketing en la pequeña y mediana             
empresa. Recuperado el 25/3/2018: de     
http://brandsmith.es/userfiles/Extracto%20Marketing%20y%20Pymes.pdf  

 
Aprile, O. (2012). La publicidad puesta al día. Buenos Aires: Editorial La Crujía.  
 
Benedetti, A. (2015). Marketing en Redes Sociales. Detrás de Escena. Buenos Aires.            

Asociación de Marketing Directo e Interactivo de Argentina. 
 
Berger, J. (2013), Contagio. Estados Unidos: Temas. 
 
Capriotti, P. (2009). Branding Corporativo. Chile: Colección de Libros de la Empresa.  
 
Capriotti, P. (2007). Gestión de la marca corporativa. (1a Ed.). Buenos Aires: La Crujía.  
 
Carrera, F. (2011). Redes sociales y Networking. Barcelona: Profit Editorial 
 
Carroll, A., Gosnay, R., Richardson, N. (2014). Guía de acceso rápido al marketing en              

redes sociales: marketing de alto impacto y bajo costo que sí funciona. Buenos Aires:              
Ediciones Granica S.A. 

 
Costa, J. (2004). La imagen de marca. Un fenómeno social. Barcelona: Editorial Paidós. 
 
De Bono, E. (1996). El pensamiento lateral. Manual de creatividad (8a Ed.). Buenos Aires:              

Paidós. 
 
Del Fresno, M. (2012). El consumidor social. Reputación online y social media. Barcelona:             

UOC. 
 
García Uceda, M. (1999). Las claves de la publicidad. (3a Ed). Madrid: Esic editorial.  
 
Ghio, M (2009). Oxitobrands: Marcas Humanas para un mercado emocional. Ciudad de            

Buenos Aires: Gräal. 
 
Gobé, M. (2005). Branding Emocional: el nuevo paradigma para conectar las marcas            

emocionalmente con las personas, Barcelona: D.L. 
 
Instagram. (2018). Info Story. Disponible en: https://instagram-press.com/our-story/       

Recuperado el 12/04/2018. 
 
Johnson, A. (2016). Cómo crear una estrategia de marketing para Instagram. Disponible            

en: https://sproutsocial.com/insights/marketing-para-instagram/ Recuperado el:    
12/04/2018.  

109 



 

 
Kotler, P. y Armstrong, G. (2003). Fundamentos del marketing (6ta ed.). México:Prentice            

Hall México 
 
Kotler, P. y Keller, K. (2012). Dirección de marketing. México: Pearson Educación.  
 
Laveglia, E. (2013). Cómo construir una marca exitosa sin publicidad. Buenos Aires:            

Paidós SAICF. 
 
Marketing Directo (2018). Comunidad de marca. Disponible en:        

https://www.marketingdirecto.com/diccionario-marketing-publicidad-comunicacion-nue
vas-tecnologias/comunidad-de-marca Recuperado el: 25/04/18 

 
Moreno, M. (2017) Instagram supera los 700 millones de usuarios. Trecebits. Disponible            

en: http://www.trecebits.com/2017/04/26/instagram-supera-los-700-millones-usuarios/  
Recuperado el 30/05/2017 

 
Moreno, M. (2017) Facebook ya tiene 1.860 millones de usuarios. Trecebits. Disponible            

en: 
http://www.trecebits.com/2017/02/02/facebook-ya-tiene-1-860-millones-de-usuarios/ 
Recuperado el 30/05/2017  

 
Newsroom (2018). Stats. Disponible en: https://newsroom.fb.com/company-info/      

Recuperado el 12/04/2018. 
 
Parmenter, D. (2007). Key Performance Indicators: Developing, implementing, and using          

winning KPIs. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.  
 
Piscitelli, A. (2009). Nativos digitales. Dieta cognitiva, inteligencia intuitiva y arquitectura           

de la participación. Buenos Aires: Editorial Santillana. 
 
Puro Marketing (2016). facebook se ha llenado de baby boomers y ha dejado de ser cool                

para los jóvenes. Disponible en:     
https://www.puromarketing.com/16/24440/facebook-llenado-baby-boomers-dejado-se
r-cool-para.html Recuperado el: 25/04/18 

 
Puro Marketing (2016). Los clientes son ahora prosumidores que compran valor en vez             

de productos. Disponible en:    
https://www.puromarketing.com/14/27245/clientes-son-ahora-prosumidores-compran-
valor-vez-productos.html Recuperado el: 25/04/18 

 
RAE (2017) El diccionario de la lengua española. Disponible en:          

http://dle.rae.es/?id=A5NKSVv Recuperado el 31/05/2017 
 
Sanna, D. (2008). Manual de marketing directo o interactivo. (1a Ed). Buenos Aires:             

Amdia.  
 
Santesmases, M , Sánchez de Dusso ,F y Gesualdo, G. (2000). Marketing Conceptos y              

Estrategia. Madrid: Pirámide.  
 

110 

http://dle.rae.es/?id=A5NKSVv


 

Scheinsohn, D. (1997). Más allá de la imagen corporativa. Buenos Aires: Ediciones            
Macchi. 

 
Segmentación de mercado. Investigación de mercado. (2013). Recuperado el: 20/4/2018:          

http://200.116.42.67/blogsuts/fundamarketing/files/2013/10/Segmentacion-de-mercad
os.pdf  

 
Solis, B. (2010). Engage!. Estados unidos: John Wiley & Sons. Citado en Stalman, A.              

(2014), Brandoffon: El branding del futuro. Ciudad Autónoma de Buenos Aires,           
Argentina: Distal. 

 
Stalman, A. (2014). Brandoffon: el branding del futuro. Ciudad autónoma de Buenos            

Aires: Distal 
 
Stefanoff (s.f). Revista Brando CM (2015). Recuperado 15/03/16. de:         

http://www.conexionbrando.com/1474504-en-que-consiste-el-trabajo-de-uncommunity
-manage  

 
Ungría, C. (2017) Snapchat alcanza los 158 millones de usuarios pero su crecimiento se              

frena en seco. Trecebits. Disponible en:      
http://www.trecebits.com/2017/02/03/snapchat-alcanza-los-158-millones-de-usuarios-
pero-su-crecimiento-se-frena-en-seco/  Recuperado el 30/05/2017 

 
Van Peborgh, E. (2010). Odisea 2.0 Las marcas en los medios sociales. Buenos aires: la               

crujía.  
 
Wilensky, A. (2014). La promesa de la marca. (5a Ed.). Buenos Aires. La crujía ediciones. 
 
YouTube (2018). YouTube para la prensa. Disponible en:        

https://www.youtube.com/intl/es/yt/about/press/ Recuperado el 12/04/2018.  
 
40 de Fiebre (2018). ¿Qué es el marketing de contenidos? Disponible en:            

https://www.40defiebre.com/que-es-marketing-de-contenidos/ Recuperado el:   
25/04/18 

 
40 de Fiebre (2018). ¿Qué es el storytelling? Disponible en:          

https://www.40defiebre.com/que-es/storytelling/  Recuperado el: 25/04/18 
 
 

111 


