
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crear para emocionar 
 

 

Creación 
valor de marca caso Bioderma 

 
 
 
 
 

 

Laura Cañas 

88764 
 

 

 

Licenciatura en publicidad 
 
 

 

Proyecto profesional 

Medios y Estrategias de Comunicación 

19/07/2019 



1  

Índice 

Introducción ....................................................................................................................... 2 

Capítulo 1.  Marketing social y responsabilidad publicitaria de las marcas .......... 10 

1.1 Publicidad  responsable  y marketing social................................................................. 10 

1.2 Papel de las campañas sociales  en el cambio de la  conducta pública .................... 17 

1.3. Branding emocional ...................................................................................................... 19 

1.4  Concepto de estigmatización y discriminación en relacion a las marcas ................... 22 

Capítulo 2: Marcas. Concepto. Tendencias ................................................................... 25 
2.1 Identidad de marca ....................................................................................................... 25 

2.2 Brand awareness .......................................................................................................... 30 

2.3 La marca con  carga emocional ................................................................................... 35 

2.3.1 Marketing emocional .................................................................................................. 40 

Capítulo 3: Las marcas en los medios sociales ............................................................ 48 
3.1 La web 2.0..................................................................................................................... 48 
3.2 Creación de la  comunidad online ................................................................................ 54 

3.3 Mapeo de la web .................................................................................................................. 55 

3.4 La revolución digital ...................................................................................................... 57 

Capítulo 4: Introducción  a la marca Bioderma ............................................................ 61 

4.1 Historicidad  de la marca ............................................................................................... 65 

4.2 Beneficio de la marca .................................................................................................... 68 

4.3 Personalidad de marca ................................................................................................ 69 

4.4 Valores  de los consumidores ....................................................................................... 73 

Capítulo 5: Creación de valor para una marca tradicional: Caso Bioderma .......... 75 
5.1 Propuesta  de comunicación digital .............................................................................. 75 

5.2 Definición del público objetivo y perfil del consumidor............................................... 80 

5.3 Selección  de medios online ......................................................................................... 81 
5.4 Estrategia de contenidos online racional ...................................................................... 84 

5.5 Etapas ............................................................................................................................ 86 

Conclusiones ..................................................................................................................... 89 

Lista de Referencias Bibliográficas ................................................................................ 96 

Bibliografía .........................................................................................................................99 



2  

Introducción 
 
El Proyecto de Grado, titulado Crear para emocionar. Generar valor emocional y 

experiencia, busca implementar la construcción de valor de marca en base al campo  del 

marketing social, creando  así un nuevo  posicionamiento  que  tenga como base  las 

experiencias y emociones como pilares claves en la creación de valor de una  marca. 

La Categoría es Proyecto Profesional, mientras que su Línea Temática irá a ser Medios 

y Estrategias de Comunicación, encargados de difundir la información y persuadir por 

medio de creaciones que incluyan procesos culturales y lleguen como de modo 

interesante y entendible para el público que se encontrará con estos mensajes. 

Consecuentemente, esta manera determinará cual será la mejor  manera de abordar   el 

tema por medio de la comunicación,  haciendo  total  énfasis  en  los  medios  sociales 

actuales de la comunicación y era digital. El marketing social, en el cual se incluyen las 

campañas de bien público es muy importante para promover  valores  en  la sociedad 

que generen una inclusión de las personas que no pueden ser  escuchadas, tratándose 

de aquellas acciones que pueden aportar un cambio importante que facilita la evolución 

de las sociedades basándose en sus valores. Actualmente el  uso  del  marketing  como  

instrumento  del  cambio  social  es  algo que se encuentra en auge. Asimismo, la creación 

de valor de una marca en la que se priorice su identidad, sus valores y que éstos ogren 

conectar con la audiencia despertando sentimientos fuertes y profundos que logren 

genera una fidelización a la marca. 

Al determinar la justificación, la comunicación de las empresas es directamente manejada 

desde los medios sociales, es acá donde se encuentra la mayor  empatía   con el cliente, 

ya que se está en constante contacto y se puede  ser  receptivo  al cambio y necesidades 

de manera inmediata. La tecnología en este momento tiene el poder, siendo en ello la 

herramienta de mayor importancia para difundir la cuestión 
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comunicacional. Lo más importante es sacar de esta el provecho necesario para  generar 

ese valor social especial que deben tener las  marcas  para  tener  una  conexión clave, 

si no serían plataformas perdidas.  El  trabajo  propone  como principales aliados a los 

medios digitales y tonos sociales para la construccion de valor emocional y funcional a la 

marca Bioderma, basando su crecion en la transmision de experiencias y emociones. 

Se considera como el núcleo del problema planteado a la siguiente pregunta: ¿cómo crear 

valor emocional y funcional a la marca por medio de un proyecto de comunicación digital? 

El objetivo general será la creación de valor a la marca Bioderma por medio de una 

campaña digital, teniendo como principal aliado a las redes sociales, utilizando un tono 

sensible, encontrando la mejor manera de abordar el tema en relación con el deber de  la 

publicidad como medio de comunicación responsable y persuasivo, generando este valor 

por medio de las experiencias y las emociones que pueda trasmitir esta marca y así 

generar conciencia. 

La problemática se encuentra en el momento que el campo de la industria de belleza e 

higiene deja a la deriva la calidad de sus productos sin que sean testeados por expertos, 

de manera tal que puedan promover escasamente los beneficios del producto para en ese 

orden desconsiderar los beneficios emocionales que genere la misma cuestión. La marca 

Bioderma siempre se ha caracterizado por  cuidar  cada  tipo  de  piel,  basándose en los 

ensayos clínicos y pruebas dermatológicas, claves para crear el vínculo de confianza 

emocional con el cliente, en ser solidarios al momento de ir a lugares en situaciones 

precarias con su grupo de dermatólogos y en la  ayuda  constante a todas las personas 

que sufren una afección de piel, solo que esto se ve opacado por los productos de otras 

empresas a bajos precios e inferior calidad sin preocupación alguna de tratar 

sinceramente la afección cutánea.Ser una  marca diferente es un parámetro clave, ante 

el mercado altamente competitivo, la posibilidad 
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de ser copiados y no sobresalir son inminentes, es por eso que se puede recurrir a la 

personalización, donde cada cliente se sienta como único en el espacio comercial, que 

sus deseos serán ordenes, que podría  interactuar  con  la  marca  y  producto lográndolo 

cumplir sus deseos frente a los demás. Para sobresalir siendo una marca líder es 

importante hacer un fuerte hincapié en los valores e identidad de marca, actualmente el 

ámbito de causas sociales, bien públicos, logran que los  clientes  sientan una mayor 

conexión con esto y por  ende  logren  fidelizarse  con  la  marca. Esto es lo que 

principalmente se quiere lograr en este PG, en un mundo actual  donde  la web 2.0 lidera 

el mundo y el usuario se aprecia conectado. Así, resulta de gran y específica magnitud 

interpretar los valores y las intenciones consecuentes, de manea tal que se comprenda 

cómo cumplir beneficios  funcionales  claves  llenando  una necesidad haciendo sentir a 

los potenciales clientes como parte de la empresa, haciendo de ésta un reconocimiento 

de familia. Para que la identidad de marca sea única y exitosa no solo hay que basarse 

en la calidad . Hay decisiones que deben trabajar constantemente esta para lograrlo a fin 

de que sea fiel y leal al consumidor, logrando determinado nivel de compatibilidad que no 

debe de conseguir la mencionada competencia. 

Se han encontrado registros de los proyectos de grado anteriores presentados en la 

facultad, lo cual han sido de gran ayuda y apoyo para el escrito,  a  continuación, se dará  

una breve explicación de cómo cada uno de estos aporto a la realización de     este 

proyecto. 

El primer proyecto de grado titulado Branding de emociones realizado por Raponi, 

Agostina aporta de qué manera los  sentimientos  y  experiencias  son  la  mejor  manera 

para poder lograr identificación con una marca. Al mismo aspecto se lo logra definir en 

tanto una herramienta que ayuda a resaltar una serie de cualidades propias de una marca 

como son la creación de valor agregado hacia la misma, la calidad percibida, el 

posicionamiento y la lealtad por parte de los consumidores. 
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El segundo proyecto de grado, titulado Marcas 2.0 en estado emocional, realizado por 

Crespo, Virginia Aldana, explica y justifica de que maneras los medios sociales se 

encargan  de transportar toda la información siendo conscientes y responsables del  tono 

al informar para generar el impacto de sensibilización en el lector. Es oportuno definir el 

desarrollo del ensayo, que no pretende modificar las reglas del juego ya planteadas desde 

el marketing, la publicidad e internet 2.0, simplemente enfatiza en la oportunidad de re – 

significar estrategias vinculares en entornos virtuales, que por cierto son cada vez más 

reales. 

El tercer proyecto de grado titulado Realidad en el Marketing social realizado por 

Ballestero Cubillan, Nelida Yurubi, hace hincapié en la relación del bien público para poder 

realizar un cambio social. En las camañas de bien público el objetivo no es  vender sino 

influenciar y concientizar sobre realidades que los ciudadanos en sociedad suelen ignorar 

de esta manera para poder obtener un cambio, la publicidad se apoya mediante la 

comunicación para lograr generar nuevas actitudes colectivas acerca de  una causa 

específica. 

El cuarto proyecto de grado titulado Comercializadora y Dotaciones Capani S.A.S. 

realizado por Cuervo, Gracias Paula Andrea, hace referencia a la marca, a sus valores  y 

la manera de manejar estos dentro de un plan de comunicación. Inicialmente se definirá 

un contexto en el cual se ubicará la empresa Comercializadora y Dotaciones Capani 

S.A.S. donde se explicará paso a paso cómo crear una empresa en Bogotá, Colombia, y 

un panorama del sector textil y la categoría en dotaciones empresariales. A continuación 

de lo citado se hará mención a los aspectos fundamentales para poder crear una marca 

poderosa incluyendo: personalidad, cultura, identidad, vínculos, comunicación e imagen. 

Luego se definirá y profundizará en conceptos básicos para lograr los objetivos planteados 

como, posicionamiento, seguido del marketing, entre este se abarcarán temáticas como 

las 22 leyes irrefutables del marketing, y el marketing mix, cerrando con el servicio al 

cliente y el B2B bussines to bussines. 
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El quinto proyecto de grado titulado El youtuber como influencer audiovisual realizado por 

Stortoni Ruiz, Marcio, aporto a mi trabajo de grado al conocer la relación de la publicidad 

actual con los  medios  online,  principalmente  YouTube  y  su  alcance  como para 

viralizar información. Será necesario en ese aspecto incorporar en la estrategia de 

comunicación de las marcas a youtubers para que adhieran al contenido y variable 

creativa de los mismos mostrándose humanos. 

El sexto proyecto de grado titulado estrategia de comunicación digital para un 

emprendimiento realizado por Cony, Matías hace un acercamiento a el tema fundamental 

de este trabajo de grado de cómo generar el valor de marca por los  medios digitales. 

El séptimo proyecto de grado titulado Estrategia  experiencial social media  realizado  por 

Saal, brenda explicando la fuerza del mundo online y su poder al momento de establecer 

la personalidad de la marca, razón por la cual se instaura una serie de aspectos que 

permiten la consideración de nuevas pautas de acción en la realidad digital moderna, un 

nuevo actor y pautas de acción diferenciales en ese orden mencionado en lo que refiere 

a las maneras de interactuar entre marcas y usuarios, respectivamente. 

En tanto, en octavo lugar, el ensayo de Frías Nicosia (2011), El poder de la comunicación 

interna: aporte de las Relaciones Públicas sobre el público interno, que permite establecer 

la sustancial prioridad que tiene la comunicación y el buen clima de trabajo en las 

organizaciones, para el caso. 

Adicionalmente, el ensayo de Lojo, A (2011), Los públicos internos en la construcción de 

la imagen corporativa, que brinda conceptos claves para establecer ordenadamente los 

aspectos a considerar para priorizar las buenas relaciones entre el personal y la 

importancia que tiene el clima interno para el éxito de las organizaciones. 

Finalmente, el esbozo realizado por Vaca, S. (2015). Rue de Saint Plan de Branding y 

Estrategia de Comunicación, el cual analiza a cómo distinguirla a la entidad frente a la 
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competencia, especificándose aspectos de la identidad en torno al branding y plantea  una 

estrategia de comunicación. 

Los capítulos del proyecto tuvieron una relación e  importancia  al  momento  de  generar 

el aporte  en  el  área  indicada,  explicando  así  el  contenido  de  cada  uno  de ellos y 

como desenvolverá el tema con una pequeña síntesis. 

El primer capítulo tiene como objetivo dar a conocer de qué manera se comporta el 

marketing social frente a la construcción de valor emocional de una marca, que tan 

responsable es la publicidad en los cambios de conducta social al  momento  de  generar 

una personalidad de marca que ayude a la interacción con el cliente hacerlo sentir parte 

de este proceso, dejando de un lado la desigualdad, promoviendo la inclusión, de qué 

manera la construcción de marca basa su razón de  ser  en  emociones para lograr ser  

exitosa,  satisfaciendo  una  necesidad  mucho  más  exigente que la de adquirir un 

simple producto o servicio. 

El propósito principal de la publicidad social es cambiar una conducta que lleve a un 

pensamiento más racional sobre algún problema colectivo, se entiende como la 

responsabilidad que tienen los comunicadores para multiplicar una información que 

genere comportamientos positivos en la sociedad en busca de la extinción de la conducta 

que genera daño en la sociedad. 

El segundo capítulo acerca al lector al viaje que han hecho las marcas  en la web de  qué 

manera los medios sociales, se han  encargado  de  generar  una  relación  estrecha entre  

cliente y empresa, de que manera las diferentes  plataformas que se  han creado a través 

de los últimos años son la pieza clave y pionera para acercarse al cliente y estar 

preparando al constante cambio, de que manera se crean contenido inteligentes, asertivos 

que logren llegar a ese punto clave que quiebra la razón emocional y funciona de una 

marca. 

El tercer capítulo explica la razón de ser de una marca. Si busca trascender es necesario 

que tenga como base un propósito para encontrar un lugar que tienda a 
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generar un valor colectivo en calidad de motor de su existencia, teniendo que en ese orden 

contarse con valores claros y presentes que siempre se vean reflejados en la 

comunicación de la marca, así como también de qué manera este propósito logrará la 

mayor fidelización y la marca destacará como top of mind. 

Actualmente existen formas rápidas para lograr establecer esta notoriedad de marca, pero 

que sea algo que se pueda hacer de manera veloz, no significa que sea fácil, a  raíz de la 

globalización y  la  web  2.0  podemos  comunicarnos  alrededor  del  mundo en un 

segundo, compartir un sin fin de información que llegara a millones y millones de 

personas, la comunicación publicitaria es clave para lograr esto, actualmente encontrarse 

con un influencer o embajador de marca muy exitoso que sea fiel a los principios e 

identidad de marca genera la forma masiva y rápida de recordación de marca, es un ciclo, 

la marca  tiene  unos  valores  claros  que  quiere  dar  a  conocer, los clientes también y  

se  sienten  a  gusto con esto pero al momento que notan que  sus valores son parecidos 

o iguales a los de sus ídolos que  utilizan  sus  mismas marcas no pensaran un segundo 

en hacerse  fiel  seguidores  de  esta  marca  que  tanto los representa de todas las 

maneras. 

Seguido de este el cuarto capítulo abrirá puerta al caso a tratar en este trabajo de  grado, 

la situación actual de la marca Bioderma, conocer su  razón  de  ser, personalidad de 

marca, valores de los consumidores y un poco de su historia en el mercado. Bioderma se 

caracteriza por la alta calidad de sus productos, y responsabilidad con los ingredientes de 

la misma, al publicar en Facebook esta información llegara de la manera más positiva a 

los posibles clientes,  que  son  personas cuidadosas con el cuidado de su piel buscando 

siempre lo mejor y científicamente comprobado que será representado por esta red social. 

Día a día la audiencia busca mantener su rutina y poder adaptarla  a sus gustos  o  como 

sienta mayor comodidad, al generar contenido en YouTube que impacte sus  vidas, 

demostrando que estoy productos harán parte de su cotidianidad haciéndola 
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más amigable como valor principal de la marca. 
 
En el capítulo cinco se pondrá en marcha todo el objetivo global del proyecto de 

graduación generando valor emocional y experiencial a la marca a través de un 

reposicionamiento  basado en el marketing social teniendo como principiados aliados  las 

redes sociales y la identidad de marca, elementos que hacen al contexto actual en base 

a sus implicancias que específicamente se abocan no solamente a los deseos del usuario 

sino tambien a la instauración de compañías que se aboquen a lo digital como elemento 

de relevancia de gran significatividad contextualmente. 
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Capitulo 1. Marketing social y responsabilidad publicitaria de las marcas. 
 
En el primer capítulo se busca informar acerca de las bases principales del marketing 

social como también los deberes y responsabilidades que tiene como medio de 

comunicación la publicidad de bien público, relacionado con los conceptos de 

discriminación y estigma, una de las barreras que se buscan persuadir por medio de esta 

campaña. También se verá de qué manera las marcas actualmente expresan una 

responsabilidad de identidad bastante grande en la que deben tocar problemáticas 

sociales que logren empatia con los consumidores, siendo sensibles y solidarias para 

lograr esta relacion estrecha. 

1.1 Publicidad responsable y marketing social 
 
Cuando esta presente la palabra publicidad, se viene a  la  mente  de  las  personas,  una 

explosión de información acerca de productos o servicios para que sean posicionados en 

la mente del consumidor, la persuasión por medio de creaciones creativas y un sin fin de 

definiciones que  siempre  se basan en marketing  comercial.  En ese orden se dejan atrás 

los conceptos de valores, bien social, conducta positiva    en la sociedad  entre  otros, 

generando la incognita a responder sobre lo que se refiere al hacer mención a la 

publicidad social en relación a lo que se pretende aludir con ella. La misma expresa un 

desafío, ya  que  el  cambio  que  se  busca  es  demasiado  amplio y al momento de 

generar un objetivo de campaña hay que ser específicos, ya que se busca la modificación 

de un  comportamiento  frente  a una  situación  social y  no un producto. Gandolfo (2011) 

entiende que “la publicidad de bien público no responde a la necesidad de instalar una 

marca ni a la de  vender  productos,  ni  tampoco a competir, sino a una necesidad de 

trasmitir ideas y  conceptos  apelando  a  la responsabilidad individual y colectiva” (p.359). 

Este tipo de comunicación es denominado como el más noble siempre enfocándose en 

un bien común y no propiamente comercial. Se conoce desde los años 40, a manos del 

publicitario James Webb Young, en la creación de una campaña en busca de la venta de 

bonos que 
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buscaba financiar la campaña militar, ya que se dio en los años cuando los Estados 

Unidos entraban a la segunda guerra mundial. En este momento se volcaron definiciones 

como causas de interés común y bien colectivo en función  de ayudar  y  unir a la 

comunidad  en buenas causas, cambiando  sus  hábitos en  mejoras a lo que  se relaciona 

con el bien público. 

Actualmente todas las acciones publicitarias deben centrarse en un correcto uso de la 

publicidad, es decir que sea responsable que tenga un parametros sociales y de  entrega 

con los consumidores y el entorno, ser  cautelosos  al  momento  de  hacerlo con el fin de 

evitar daños colaterales, regirse por ciertas reglas que prioricen la credibilidad 

autorregulación publicitaria. Consecuentemente, “el desafío de la comunicación social es 

a menudo el de crear  comportamientos  completamente  nuevos, en vez de captar  al  

consumidor  del  competidor,  las  campas  de  bien  público enfrentan a un competidor 

(Gandolfo, 2011, p.4). La publicidad tiene un papel fundamental en la sociedad, lo cual le 

exige que sea responsable y profesional, al momento de emitir sus mensajes. Es  preciso  

saber  que  se  va  a  comunicar,  tener en cuenta los públicos a los cuales va dirigida la 

información y ser consecuentes y conscientes del resultado que se desea obtener. 

Según Borrini (2011) es factible ofrecer un aporte a una causa, implicando una decisión 

de otro género que irá a involucrar una gama de valores como es el caso de la educación 

y la sensibilidad social. Hay que tener parámetros claves para tener una publicidad 

responsable y exitosa. Al basarse en los públicos, usualmente el marketing social se 

dirigirá a ciertos temas de gran dificultad para ser consideradps, buscandose ser lo más 

cuidadoso y minucioso a la hora de publicar y hacer ningun daño colateral, si se quiere, 

para que la comunicación sea un total éxito y cumpla metas. Se deberá de accionar 

cuidadosa y responsablemente con el método y estrategia de comunicación que se va a 

utilizar, evitando así que el mensaje sea  recibido  por  personas  vulnerables en relacion 

al tema a tratar y tratando de evitar una confusión basándose en 
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el Código de ética y autorregulación Publicitaria del Consejo de autorregulación 

publicitaria, CONARP, como guía de consulta clave para la regularización de la 

información y así evitar cometer errores. Los acontecimientos que han marcado un antes 

y después como las guerras mundiales, las esclavitudes, las colonizaciones, epidemias 

entre otros, generaron la creación de campañas de cambio social, al pasar del tiempo 

estas focalizaron su atención en aspectos  de salud, prevención del abuso  de drogas, 

reformas ambientales, en respuesta de la necesidad de un cambio positivo para tener, 

como frase cliché un mundo mejor. 

En ese orden, Gandolfo entiende que “hoy es de moda valorar la relación con el 

consumidor en términos de diálogo interactivo, de modo que los clientes ayuden  a  crear 

el contenido de la marca” (2011, p.17). Para que el marketing social sea exitosa debe 

centrar su base en parámetros claves, tener una causa pertinente  como  respuesta a un 

problema social, una organización que quiera afianzar su imagen, nombre y valores con 

la causa y tenga interés en el cambio, un objetivo, el grupo objetivo al cual se busca 

persuadir, una estrategia de comunicación que tenga los vehículos indicación para la 

distribución de la campaña y así generar una respuesta clave. Existen causas que pueden 

ser las encargadas de atraer la atención, como las  de ámbito de salud pública, que 

buscan cambiar un hábito para mejorar la calidad        de vida y el comportamiento en 

sociedad, en tanto las que buscan la inclusión  de ciertas minorías, para que puedan hacer 

valer sus derechos de forma justa, o las de preservación en temas ambientales. Es así 

como el citado aspecto se encarga de cambiar el hábito de las personas mediante la 

construcción de un nuevo comportamiento, aliada de unos enfoques básicos que 

generaran una comunicación positiva. El concepto de marketing social  tiene importancia 

en la conformación de lo  que hace al contexto, contribuyendo con lo que implica el 

posicionamiento adecuado de las marcas mediante tácticas empresariales, emitiendo el 

mensaje solo desde el valor de marca y su identidad. En tanto, denotará el grado de 

responsabilidad de la misma 
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frente a la sociedad. 
 
Ivoskus (2008) entiende que las campañas basadas en parámetros  sociales  explican su 

razón de ser en la búsqueda de nuevos enfoques, encontrándose en un ambiente real y 

de ahí reconocen las causas que estan revolucionando actualmente  en  el ámbito 

cultural y social y de qué manera se puede generar una ayuda como parte de marca para 

que las personas sientan en estas comprensiones  confianza y empatía.    Es una acción 

de marketing que demuestra una notoriedad mejorando así la imagen corporativa, las 

empresas deben tomar consciencia de su lugar y  no solo poner  su  foco en socios, 

accionistas, sino en el cliente, orientado a sentir la responsabilidad absoluta que tiene la 

empresa frente al mundo. Surge la posibilidad de actuar sinceramente al momento de 

hacer estas estrategias de comunicación sociales y solidarias, estableciendo aquellos 

vínculos que tiene la empresa, adicionalmente a lograr interpretar la forma mediante la 

cual sus productos afectan o no el planeta o diferentes causas sociales que se mueven  

en el mismo, dejando claro  que  no  hay  una intención de hacer daño al medioambiente 

sino de dar un  valor  y  ayuda  al  mundo, así los clientes logren sentir empatía de que 

ellos estarán cuidados  de  la misma manera. 

Según entiende Gandolfo (2011), hay diferentes maneras de establecer el concepto de 

responsabilidad social de la empresa al momento de crear su comunicación y publicidad, 

siempre debiendo basarse en la buena conducta,  en  ser  éticos,  no  generar daño al 

medioambiente, a la vez que contribuir a construir una sociedad de calidad. Se pueden 

diferenciar de tres maneras, accionando la primera como una búsqueda de modificar el 

comportamiento del consumidor frente a algo que le puede estar haciendo un daño 

individual o  colectivo,  la  manera  de  persuadir  su  mente  para empezar a hacer las 

cosas bien. Así surge el marketing relacionado a causas sociales, en su mayoría 

organizaciones sin ánimo de lucro tendiendo a mejorar la sociedad, de manera tal que la 

comunicación se basa en expresar esto de manera 
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constante. También está la responsabilidad social empresarial, esta debe garantizar 

políticas que generen un buen común, priorizándose la  calidad  de  vida  sus empleados. 

“La publicidad es solo la punta del iceberg para generar un cambio de comportamiento. 

Ya se ha progresado a nivel masivo y todas las campañas recientes aquí comentadas 

contaban con elementos más amplios para ayudar a la sociedad a lograr el cambio 

deseado” (Gandolfo, 2011, p.58). Es posible hablar de un marketing  mix en la 

responsabilidad social publicitaria, el producto, la idea social que se relacionará en torno 

a esta. Asimismo el precio relativo a la inversión indicada en el compromiso público al 

momento de lanzar el producto social de  comunicación,  la  plaza donde serán trabajadas 

las ideas y de qué manera se  distribuirán  y  la  promoción encontrar la manera de 

aceptación por  parte  de  los  consumidores  logrando crear la idea social de manera 

correcta. 

1.2 Papel de las campañas públicas en el cambio de la conducta publica. 
 
Responsabilidad Social Empresarial. 

 

Las campañas de bien público son una forma de expresión, que por medio del  marketing 

social y diferentes parámetros que ofrece la publicidad ha generado gran auge dentro de 

la Argentina de la mano de la creación de nuevos conceptos y la necesidad de 

concientización, estas buscan provocar cambios  positivos  en  las  mentes de las 

personas y sus comportamientos  y  de  esta  manera  transformar  hábitos de 

pensamientos y actitudes que lleven al desarrollo. La atención es la pieza más importante 

para generar una sensación de bienestar y confianza, este es el principal pilar del 

marketing emocional al momento  de  lograrlo,  generar  algo  para  que los clientes sientan 

la preocupación que existe por  ellos. Gallego (2013) sostiene   al respecto que es difícil 

lograr un cambio de proceder, cuando las personas no son conscientes del mal  que se 

está generando a largo o corto plazo  y se piensa  solo en  el bien individual, lo cual  es  

constante en los grupos objetivos  con lo que se trabajan en la publicidad social, pero al 

tener un tono más sensible, se busca lograr que 



15  

genere más intereses en lo que está pasando. Reconocer  las  bases  del  bien colectivo, 

donde prevalezca la participación y comunicación, son conceptos bases al momento de 

la construcción de estas piezas comunicativas, que subyacen de un conjunto de valores, 

buena fe e integración social. Cuando la publicidad tiene la capacidad de justificar su razón 

de ser en  un  interés  público,  se  convierte  mucho más poderosa para los clientes que 

si solo sientan que  ofrecen  un  producto  netamente comercial dejando atrás la 

emocionalidad. 

Al respecto, “el uso de medios de comunicación innovadores puede hacer llegar el 

mensaje central de la campaña a los potenciales candidatos de la manera  más  eficiente 

y efectiva posible” (Gandolfo, 2011, p.99). La conducta  social  se  puede  definir como la 

interacción de los seres humanos entre sí, el dinamismo que  existe  entre estos, y el 

impacto que se produce entre la sociedad y el ambiente como  resultado de esta relación. 

Esta conducta entre seres humanos está asociada a diferentes bases culturales donde se 

le asocie. 

Las costumbres, tradiciones, el lenguaje son aspectos claves del contexto que trata cada 

individuo en la sociedad, comportamiento responsable o incoherente en relación de los 

estándares que ya están establecidos como resultado de esta interrelación. Es aquí 

cuando el bien público toma su labor social y responsable, no siendo un elemento sencillo 

y capaz de cambiar el hábito de una persona de manera solidaria y de un solo golpe, para 

el caso. Borrini (2011) expresa que estas publicidades buscan algo más profundo, 

conseguir un cambio, un cambio más profundo que logre el  cambio  de hábito, 

normalmente el público al que nos dirigimos en  mucho más vulnerable por lo cual la 

responsabilidad es mucho mayor. 

La Responsabilidad Social Empresaria se puede definir como la integración de las 

empresas de prácticas transparentes y voluntarias potenciadas para colaborar con las 

sociedades en las que operan y con el desarrollo sostenible. Dichas prácticas comprenden 

a la gestión de la empresa, las políticas, los procedimientos y la manera de 
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relacionarse con sus públicos de interés. Es necesario distinguirse al concepto de las RSE 

con las campañas de bien público, ya que no implican lo mismo. Las acciones de bien 

público tienden a implementar actividades que beneficien a terceros y que colaboren con 

la satisfacción de sus necesidades básicas, es el caso de brindar alimentos o de promover 

educación. En tanto, las RSE denotan sendas acciones, gestionando una totalidad 

sustentablemente, por lo que tiene en cuenta los intereses de cada suario vinculante, tanto 

de la comunidad en la que opera como también con sus públicos internos. Las 

organizaciones que practican la Responsabilidad Social Empresaria lo hacen en toda su 

gestión, de modo tal que den cuenta del exterior y de lo que representa el interior de ésta, 

considerando tanto a la empresa como a los grupos de interés. Como sostiene Reyno 

(2007), en la actualidad la RSE ha tomado un papel fundamental en la sociedad, 

principalmente debido al progresivo rol que cumplen las empresas en el entorno social y 

el impacto de sus actuaciones. Así, en la citada actualidad dichas específicas 

comunidades ponen sus expectativas en las organizaciones y tienden a esperarlas. De 

ese modo, pretenden darles tiempo prudencial para que colaboren con el mejoramiento 

cualitativo de vida. Las empresas líderes son conscientes de las políticas y prácticas 

socialmente responsables y transforman las mismas en una ventaja competitiva, 

integrándolas en su gestión estratégica.(Reyno,2007). La sociedad exige cada vez más a 

las organizaciones y en ese orden no es suficiente con brindar una gama de productos y 

servicios, orietando hacia el logro de una adecuada y relevante atención, adicionándole 

publicidad atractiva. Los públicos son más conscientes de sus elecciones y optan de modo 

consciente, precisamente con las organizaciones. Los consumidores esperan que las 

empresas participen activamente de la sociedad en la que operan, de manera que 

repercutan en la imagen que tienen de ellas, sustentando sus decisiones y las elecciones 

en las imágenes que expresen mentalmente sobre la organización. En tanto, las empresas 

deben comprometerse cada vez más con la totalidad de sus públicos sin solamente 
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considerar la calidad de sus productos y servicios. El desafío es cooperar en el desarrollo 

sostenible y en mejorar la calidad de vida de la sociedad. 

Schvarstein afirma que “una organización es socialmente responsable cuando instituye 

un conjunto de prácticas obligatorias y voluntarias orientadas a promover la satisfacción 

de las necesidades sociales de sus integrantes y la de los miembros de su comunidad” 

(2003, p.51), contando asimismo con diferencias entre lo que refiere la responsabilidad 

interna en relación a la exigible. La inicial expresa la responsabilidad interna de cada 

persona, lo cual se sustentará de acuerdo a sus ideales y conciencia; la restante hace 

mención a la citda responsabilidad impuesta por la asunción de un compromiso. La 

Responsabilidad Social es una elección por parte de la organización, la cual no es 

socialmente responsable a causa de cumplimentar normativas Estatales, debido a que es 

una obligacion para la misma y no implica elección, por lo que deberá realizarlo o en el 

caso contrario será sancionada. Las organizaciones deciden realizar prácticas voluntarias 

tanto por querer colaborar con la sociedad en la que operan, como para traer beneficios 

a la organización tales como mejorar su imagen pública. De ese modo se tiende a generar 

una mejor relación con aquellos ya citados accionistas para obtener un vínculo mayor con 

lo que hace a los miembros de las organizaciones. Consecuentemente, realizar acciones 

de Responsabilidad Social Empresaria se ha convertido en parte de la estrategia de 

negocio de las empresas. En lo ya citado, es posible apreciar que se extiende el concepto 

de bien público a esferas que no se limiten a campañas específicas, sino que midan la 

sustentabilidad desde un plano de las distintas facetas integrativas entre el cuidado del 

ambiente y el mejoramiento en lo que hace a los procesos. 

1.3 Branding emocional 
 

El branding emocional, se comprende como la estrategia de formación de marca, usando 

recursos del marketing, pero  logrando  conectar  con  emociones  y experiencias al 

público, lográndose relacionar con marcas, herramienta clave en la cual 
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se forja la relación con el público y las empresas para construirlas como un parámetro de 

cercanía. Es importante cautivar a los clientes a través de lo más profundo de sus 

recuerdos y percepciones frente a esto, de qué manera la respuesta emocional, basando 

en los estímulos neurológicos conectan al cliente con la marca. Ghio (2009) denota que 

debe conocer al cliente, tener empatía total con él, saber sus gustos, que hacen en sus 

tiempos libres, cada detalle de su vida para  así  poder  sacar  un  recuento claro de lo 

que le gusta, y lo apasiona todo esto llevándolo a un campo emocional. La clave principal 

está en convertir la marca en una familia, donde la audiencia se sienta tan identificada y 

sea  un  miembro  más,  generando  una motivación donde sienta que esta lograra 

satisfacerlo  en todos los aspectos basados  en la confianza. La emoción es muy 

importante para que  los  consumidores  logren tener la percepción de la personalidad de 

marca clara y de ahí esto se lleve  a  la  lealtad a largo plazo. 

Los sentimientos en muchas ocasiones son difíciles de  despertar, por lo que será en ese 

orden de relevancia tender a captar la existencia de un branding operativo que justifique 

su razón de ser, logrando que despierten en el cliente sus emociones. Las relaciones 

entre empresa y cliente son bastante parecidas, si la confianza ya se ha implantado, la 

empresa podrá ofrecer todos sus productos y servicios con mayor facilidad y expandirse 

aún más. Lo más importante del branding emocional es lograr conectar los productos de 

una manera  emocional  más  profunda,  donde  las emociones trasciendan más allá de 

lo material  y  el  impulso de compra se genere a raíz de una recordación de identidad de 

marca o valores,  basándose  en  conceptos   de motivación humana. Según Ghio (2009), 

el branding emocional se encarga de fortalecer la identidad de marca basándose en las 

emociones y el comportamiento humano frente a ésta. 

Por tal motivo Wong (2004) expresa que la  fidelidad  del  consumidor  está regularmente 

basada en la conducta de compra, ya que su calidad en base al servicio 
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resulta clave para la retención de los usuarios. Buscar cambios en establecer la 

personalidad de marca es decir su carácter, pasar de un  producto  funcional  a  otro  que 

genere nuevas experiencias, no  generar  una  simple  comunicación  comercial si no un 

diálogo amable. Es importante tener un diálogo constante y cercano, generar respeto y 

muchas experiencias que pongan a flote su emocionalidad, controlar la cantidad de 

información publicitaria que se le genera  al  usuario  también  es importante. Existen 

grandes cambios en las tendencias y comportamiento de los consumidores que afectan 

sus expectativas hacia  las  marcas. Ser conscientes  del  uso sensorial y que tan 

importante es la utilización de los sentidos para  poder  acercarse al cliente y como este 

explota sus mayores emociones por medios de esto.  La visión de una empresa, su cambio 

a través del tiempo, y en enfoque natural que  tiene es importante  resaltarlo,  para  

conservar  ese  lugar  de  manera  importante,  para que las empresas estén en cambio 

constante es necesario ser coherente  y generar estrategias que  permitan que los clientes 

puedan ver  desde cualquier punto  de vista. 

Los usuarios esperan que sus marcas los conozcan, entiendan y los hagan parte del 

proceso, generándose de esa manera una serie de ideologías relevantes. De ese modo 

es que destacará el crear un branding emocional que pueda remover lo más profundo del 

cliente. Para tener una buena experiencia es crucial manejar el tono de honestidad en 

todo momento, siendo el pilar más importante  para  trabajar  la  parte  emocional, por lo 

cual el naming y la imagen son la base relevante en esta construcción (Wong, 2004). 

Hay que tratar al consumidor como ser humano, con sentimientos, debilidades, felicidades 

no solo como una entidad de compra y ganancia, hay que ser conscientes que son 

personas que tiene una realidad,  un diario  vivir,  donde  son bombardeados por publicidad 

de productos y marcas y de qué manera se pueda lograr que este intercambio sea un 

experimento con sentimientos profundos. Para tener la 
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capacidad de emocionar es  necesario  que  el  producto  haga  experimentar  algo  en el 

consumidor, mas allá de la necesidad previa, que lo relacione con algo positivo,     algo 

que lo diferencia de los otros. En este sentido, Pham comprende que “aunque la 

satisfacción con el producto constituye un elemento sensitivo importante, todas las 

asociaciones que se producen durante el consumo –imágenes, ilusiones, emociones- son 

aspectos del comportamiento de los  consumidores  igualmente  importantes”  (1998, 

pp.75-76). 

La calidad y la confianza tienen un aspecto fundamental a la hora de dar cuenta de estas 

tendencias mencionadas, debiéndose tener un valor agregado para lograr  el éxito, siendo 

el que logrará la diferenciación para ser la marca preferida y así llegar directo al corazón 

y sentimientos del consumidor. La creación de sensaciones es primordial para que la 

marca sea exitosa. Al momento de generar emociones al momento de crear la marca es 

muy importante hacer un hincapié constante en la identidad en esa personalidad de 

marca, los que deberán tener aspecto  social.  Esperar que la comunicación no sea algo 

totalmente formal, si no convertirlo en un diálogo, una conversación amable que pueda 

establecer esta relación emocional marca cliente basada en diferentes emociones y 

sentimientos, no solo se debe presentar el servicio, que sería el producto si no, la 

diferenciación funcional que causa ese sentimiento. Para que los creativos  logren  una  

técnica  positiva  y  exitosa  al  momento de la construcción de marca emocional, es 

importante hacer un estudio de mercado acerca de la situación actual respecto a valores 

o ideas que se están implantando en cierto momento y por el que es atravesando a 

quienes pretenderán dirigirse. En el branding, así como en la vida diaria, la fidelización o 

buen comportamiento resultaría de denotar una serie de repercusiones placenteras para 

el caso. Una conexión permanente y duradera con el cliente es el objetivo final del 

marketing emocional, si bien es necesario satisfacer y conocer sus necesidades  el  tema 

más importante para trabajar es el tiempo que trascenderá y estos seguirán con 
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la empresa (Pham, 1998). 
 
Para lograr ganar confianza es importante que  la  empresa  este  motivada  ya  que  esto 

se verá reflejado en el momento de  fidelización,  varios  estudios  han  demostrados que 

los clientes siguen comprando servicios o productos de  ciertas marcas por el sentimiento 

que  tienen hacia ella, lo cual hace muy importante trabajar  en esa conexión emocional 

constante. La percepción es definida como un proceso por medio del que un individuo 

selecciona y organiza e interpreta aquellos distintos y muy específicos estímulos a fin de 

formarse cierta imagen de gran significatividad y coherencia del mundo (Schiffman y 

Kanuk 2005, p.  161.)  El  marketing  que  trabaja con emociones está en una búsqueda 

constante de establecer y mantener una  conexión sostenible  con los  clientes para que, 

de  esta manera, se sientan  valorados  y únicos, es el mejor camino para que estos logren 

ser leales con la marca. 

Para que  el  branding  emocional  sea  exitoso  hay  que  tener  claras  unas  estrategias 

de  comunicación efectivas orientadas a la emoción, ayudar que el cliente  se sienta bien 

atendido esto es esencial. Desgrippes comprende que “el branding no sólo tiene que ver 

con la ubicuidad, la visibilidad y las funciones de un  producto; consiste en conectar 

emocionalmente con las  personas  en  su  vida  diaria:  un producto o servicio sólo pueden 

considerarse marcas cuando suscitan un diálogo emocional con el consumidor” (2001, 

p.15). La relevancia, el mensaje debe tener un sentido y un  peso  de  comunicación  

importante,  tiene que ser el mensaje clave para  la persona clave, esto hace que la 

comunicación sea estudiada una por  una,  cliente  por cliente, y de esta manera se sentirá  

valorado  comprendiendo  y situado  en  un ente diferenciador. La oportunidad aparece 

cuando este mensaje con fuerte valor y sentido llega en un  momento preciso, es 

importante tener  las fechas claras  y claves  en el calendario cuando  el mensaje será 

enviado. Esta la relación cliente y empresa,  de qué manera este mensaje es recibido, ya 

sea en el  momento indicado, pero como   el receptor lo tomara para sentirse único y 

especial. En pleno siglo XXI el compromiso 
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emocional y social representa una gran proporción en el mercado, el valor que se le 

genera a la identidad de marca es lo que causa una revolución aún mayor en el mercado. 

Los clientes son más perceptivos y tienen mayor lealtad con la  marca  al sentir que sus 

esfuerzos son valorados y su presencia es muy importante para el funcionamiento de la 

empresa en general. 

1.4 Concepto de estigmatización y discriminación en relacion a las marcas 

 
En una sociedad donde la desigualdad e individualismo posmoderno  está  en  su  mayor 

auge, es fácil ver como ante los ojos los seres humanos, los demás, de su especie,  en  

condición de vulnerabilidad, diferencia racial, diferencia cultural, pasa a  ser un ser inferior 

de derecho, es acá cuando se viola, se priva a estas personas de cumplir sus derechos y 

que solo puedan  ser  disfrutados  por  unos  pocos  privilegiados, este ciclo destructivo, 

y psicológicamente perverso, es creado por la misma mente humana, envuelta en 

contextos culturales  donde  prevalece  la  diferencia. Hoffman (1993) sostiene que la 

discriminación es una conducta, culturalmente fundada, sistemática y socialmente 

extendida, de desprecio contra una persona o grupo de personas sobre la base de un 

prejuicio negativo o un estigma relacionado con una desventaja, y que tiene por efecto 

(intencional o no) dañar sus derechos y libertades fundamentales. Es aca cuando muchas 

marcas toman parte de estos conceptos y situaciones sociales que ocurren actualmente 

para sumarse a la causa de buena voluntad, ya que asi podran generar en los 

consumidores mayor empatia, estamos en una sociedad con un concepto de solidaridad 

y ayuda en civiles que ha roto diferentes barrera utilizadas en la publicidad que solo 

trabajaba comercializacion de productos, ahora se habla de una comercializacion de de 

sentimientos, generar esto en el cliente para que se esta manera vea un ente diferenciador 

en la marca. 

Ante los nuevos conceptos que trae la posmodernidad la igualdad  y  derechos  humanos 

serían un reconocimiento legítimo, pero del dicho al hecho habría una gran 
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brecha, ya que no serían cumplidos, de modo tal que la  igualdad  sin  el  reconocimiento 

pondría a este grupo de personas en un limbo donde ellos mismos tendrían que hacerse 

cargo del cumplimiento de sus derechos y gritarlos al mundo, siendo acá, donde las 

organizaciones sin ánimo de lucro llegan a ayudar, llegarían donde el estado dejo su 

mayor olvido e indiferencia (Hoffman, 1993). Conceptos como igualdad o solidaridad se 

han vuelto pilar en los valores de la empresa al momento de crear una identidad, y 

demostrar su compromiso con diferentes causas sociales comprendiendo la manera en 

que ello generaría una incrementable sensación empática, respectivamente hablando. 

Enfrentarse a una sociedad dura, donde se pierde la identidad por seguir fielmente los 

parámetros establecidos, es lo que genera el mayor índice de rechazo y discriminación, 

las minorías no quieren perderse en el camino, ni sus costumbres, pero para ser 

aceptados en la sociedad deben dejar todo  esto  de  lado para lograr una igualdad lo cual 

aumenta aún más el concepto  de  estigma. Hay  un grupo de personas que cada  vez 

crece  más,  que  siente  empatía  y la necesidad de ayudar a estas personas para que su 

voz y derechos sean totalmente legítimos. Cuando una marca se hace cargo de todos 

estos temas, los relaciona y se hace amigable logran sensibilizar al publico, haciendo 

entender que su personalidad  de marca es un instrumento dentro del cambio social en 

base a lo que constituyen los en ese orden denominados aspectos profesionales de las 

empresas en la contemporaneidad. 

En el siguiente capítulo se apreciará lo que representan las marcas en sentido de 

profesionalidad, tendiendo a entender las diferencias actuales entre lo que implicaban y 

denotaban las mismas en el pasado en relación con lo que constituyen actualmente, los 

que serán aspectos de relevancia estructural dentro de la sociedad que irán a establecer 

innovadoras conductas para con los usuarios mencionados. Se establecerá lo que 

constituyen las web 2.0, la creación de la comunidad online y los ya citados elementos de 

un mercado que se entiende como innovador en cuanto a sus actores y su esencia. 
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De ese modo se genera una concientización acerca de los procesos profesionales de lo 

vinculado a las características actuales. En ese orden, es posible dar cuenta de una 

realidad que permita adaptarse a las tendencias digitales en función de los deseos 

específicos de cada usuario. Así, la red analógica no es un aspecto irrelevante sino en lo 

citado una posibilidad de brindar situaciones de trabajo a nuevos protagonistas para dar 

cuenta de una serie de innovaciones generales, beneficiándose cada partícipe del citado 

aspecto y permitiendo ampliar la variedad de elementos que hacen a un adecuado marco 

laboral. 
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Capitulo 2. Marcas. Concepto. Tendencias 
 
En este capítulo se hablará acerca de la estampa o sello que el producto o servicio debe 

tener para generar un valor emocional y solidario. Actualmente las marcas con más 

asociación en ámbito solidario de cuidado ambiental, igualdad de género y diferentes temas 

que son un boom actual son las que más están impactando en los clientes ya que estos 

sienten una identificación total con esto y se ven en ese orden representados por lo citado, 

argumento considerable. 

2.1 Identidad de marca 
 

Se conoce como identidad al conjunto de características o atributos que permiten 

diferenciarse. Ello puede expresar una empresa o una organización, construyendo en lo 

citado una diferenciación una entidad reconocida en consecuencia a lo mencionado. Del 

mismo modo, una marca es definida como un signo material adoptado por una empresa 

para distinguirse del contexto en función de sus actividades, producciones y posesiones 

comerciales e institucionales. En ese orden, Scheinsohn define que “la marca es ante todo 

un simbolo. Actúa como un signo–estímulo de sustitución. Su función es esencialmente 

dialéctica. Por lo tanto representa, haciendo algo presente en la percepción y la memoria; 

y sustituye de reemplazando algo que mantiene oculto. (1993, p.162). La identidad de 

marca es lo que la marca es, conocida en tanto identificador de marca al signo visual que 

opera a fin de individualizar organizaciones, sirviendo para indicar emisor, propiedad o 

autoría, indicando quién es el que habla. Así, el emisor– organización construye para la 

marca un perfil de identidad, una propuesta de sentido para que sea interpretada por los 

destinatarios – públicos. Es por tanto que se conoce en tanto identidad de marca a la 

personalidad de marca. Al respecto tiene una considerada relevancia saber que la 

identidad no surge de un modo consciente, sino que su esencia y todos sus aspectos 

vinculantes son el resultado de un proceso complejo inconsciente y dialéctico. 
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La identidad corporativa incide en la gestión de la organización, tal y como entiende en ese 

orden Capriotti (2009), al expresar que mediante ella se podrá localziar a una gran cantidad 

de cuestiones, creandose dos orientaciones pasibles de vincularse. En primer término se 

citará al diseño, mientras que a la postre a la organización. El enfoque del diseño expresa 

la representación icónica de una organización, haciéndose foco en aquello que se logra 

ver, por lo que se expresa una interpretación de tal categoría como una identidad visual, 

personalidad de una organización. En relación con el segundo enfoque, organizacional, se 

apreciará algo más profundo y amplio con respecto a la identidad corporativa en relación 

al inicial. Se lo conoce como aquel conjunto de aspectos que tienden a definir el carácter, 

al menos, de la organización. Como se logra interpretar, la identidad corporativa representa 

la forma que la organización elige para identificarse a sí misma en relación con sus 

públicos, siendo un enfoque categorizado en dos partes. Primeramente la identidad 

corporativa, aquel ya citado conjunto de atributos de la marca asumidos como propios y 

que la distinguen en lo citado del entorno. Seguidamente dicha identidad corporativa desde 

una perspectiva más vinculada a las creencias y valores esenciales y diferenciales de la 

organización, posicionamientos que complementan su razón de ser. 

Estos conceptos son apreciados por Chaves (2003), quien da cuenta de que en el caso de 

que no exista perfil de identidad no podrá haber organización. Es de tal relevancia para el 

autor citado este apartado que destaca ciertas características. Entre ellas subyacen el 

sector en que se inscribe, la misión, la trayectoria, la tipología cultural, la actividad concreta, 

la política de prestación comercial o distribución, la situación competitiva y las perspectivas 

futuras, entre otros.. Luego de este análisis se logra dar cuenta de que la identidad 

corporativa representa un conjunto de características centrales que hacen a una entidad 

diferente y contar con una serie de elementos particlares y al mismo tiempo únicos, 

distinguiendo a la misma del entorno. Con las mismas la organización se autoidentifica y 

se autodiferencia de las otras organizaciones de su 
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entorno. Aquellas características son fundamentales y esenciales para una organización, 

entendidas como perdurables y que expresan la voluntad para permanecer en el tiempo. 

Finalmente, como características distintivas subyacen aquellas que permiten diferenciar a 

una organización de otra al citarse sus aspectos diferenciales e individualizadores, 

entendidos como elementos potenciadores de especificidad profesional. Al respecto, en el 

caso de que no exista un perfil identitario específico no habrá una identificación real. Dentro 

de las mismas es posible citar una serie de elementos que hacen a la instauración de una 

identidad empresarial. Existen ciertos factores que influyen en la identidad corporativa, los 

cuales tienden a, si se quiere, enfatizar las virtudes de cada una de las empresas a fin de 

generar conciencia social sobre sus efectos en todos los ya mencionados participantes 

contextualmente. Estas son la personalidad y las normas del fundador, donde el fundador 

marcará con su personalidad y su normas iniciales las líneas maestras de la Identidad 

Corporativa que guiará a la organización; la personalidad y normas de personas claves, en 

donde sería factible generarse una toma de liderazgo de la empresa, adoptándose 

potencialmente planteamientos diferentes a los del fundador. Otro factor es la evolución 

histórica de la organización, es decir, aquellas diversas situaciones a nivel histórico, por las 

que ha pasado la organización, señalando su espíritu y la manera de llevar adelante la 

actividad desarrollada. 

En ese orden, estos elementos referenciados tienden a brindar un enaltecimiento de su 

espíritu y su forma de llevar adelante la actividad que desarrolla, por lo cual en la evolución 

histórica tienen gran importancia los éxitos y fracasos de la organización. Como cuarto 

factor existe la personalidad de los individuos, vinculada con aquellas características 

personalistas de los miembros de la organización: su carácter, sus creencias, sus valores. 

Como último factor ésta tiene en cuenta el entorno social: las características de la sociedad 

donde se desarrolla la organización también condicionarán la forma y las características 

que adoptarán la Identidad Corporativa de la misma. 
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Cuando se refiere a la identidad de marca logrará enfatizarse en lo que constituye a dicha 

marca, cuál es su propósito, personalidad, razón de ser. Así, de un lado están los valores 

de la empresa que quieren ser representados en sus productos o servicios, en tanto en 

otro aspecto se encuentra la percepción y necesidad del cliente frente a esto, siendo así la 

identidad la materialización de la misión de la marca por intermedio de su identidad, 

dejando claro que acepta que respalda y que rechaza la marca. Para esto y a fin de que se 

haga referencia a una comunicación de forma exitosa es importante tener en cuenta la 

partición de los posibles clientes y saber la situación actual de mercado. La corporación 

suele ser comprendida como aquella entidad, el ente objetivo que hace referencia a la 

presentación de la empresa, su señal de vida de que existe. La institución basa su razón 

de ser en la comunicación de los valores, ideología y misión de la empresa, el valor social 

como manejan su identidad y su personalidad, apuntándose a expresar la relación cultural 

de la empresa con el entorno. La marca es el bien no tangible, representa la comunicación 

simbólica y el valor añadido dentro de los componentes de la imagen. Según Cheverton, 

“la carga emocional es una compleja mezcla dentro del mensaje enviado y del impacto de 

ese mensaje en las creencias y necesidades del consumidor. Se manifiesta a través de la 

gama y naturaleza de las interacciones que el consumidor tiene y con la marca” (2007, 

p.21). 

Son interpretaciones de un conjunto de valores y razones de la empresa, que se van 

materializando y teniendo un sentido bajo la construcción discurso/imagen, siendo así el 

resultado de varios escenarios. Los servicios que pueda ofrecer un producto, sus 

cualidades son muy necesarias para la creación de identidad de marca, ya que de estos 

saldrán diferentes situaciones y conceptos acordes para lograr encontrar ese qué de la 

marca de manera precisa e inteligente. El tipo de producto o servicio, su calidad, el saber 

en qué escala se encuentra, refieren a elementos fundamentales para crear esta 

personalidad. Consecuentemente será aquel cliente el cual debe sentir que esta marca 

inspira confianza, que es real y es acorde lo que produce con lo que piensa. Según en 
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ese orden expresa Wilensky (2014), los clientes son un pilar fundamental para esta 

creación, depende de donde se dirija la marca, será posible encontrar el tono con el que 

se lograra formar esta identidad, los adjetivos son bases en la descripción de estos para 

fomentar la comunicación clave. Para que una identidad sea exitosa se basa en propiedad 

fundamentales; debe ser legitima, acorde con lo que produce, debe generar credibilidad, 

donde la paz que sienta el cliente sea como de entregar su fidelidad a una marca que jamás 

le va a fallar y siempre intentar sorprender. Las marcas incrementan su capacidad de 

valorarse en el caso de que se vinculen con las emociones del consumidor, siendo 

ocasionalmente que ese capital afectivo sufre cuando dicha cuestión se convierte en 

intérprete respecto de valores habituales. 

Para que la anatomía de una marca sea válida deberá focalizarse en su esencia. Se hace 

una referencia a la opción orientada a lograr visualizar aquella identidad que hace de sí un 

aspecto general, dando cuenta de un hecho a fin de que la misma sea única y tenga un 

valor diferenciador que la haga humana y así logre tener un valor constituyente en el 

consumidor. La marca debe ser estratégca en el momento de demostrar los beneficios 

funcionales, satisfaciendo cierto tipo de tendencias y al mismo tiempo una necesidad, 

siendo claros al momento de lograrlos, teniendo una gran ventaja competitiva que tienda a 

complementar todas las expectativas. En el caso bioderma el aval científico es importante 

para que la funcionalidad de los productos tenga una base estable que genere confianza. 

“La apropiación por una marca de un concepto clave en el mercado masivo, no inhibe la 

ocupación de ese mismo concepto por otra marca que ocupe un “nicho” aún más 

especializado.” (Wilensky, 2014, p. 76). 

En la actualidad, los beneficios emocionales en las marcas son de gran importancia, a raíz 

de la información que llega día a día, el cambio de culturas y sociedades, la gente pide a 

gritos consumir productos que sean amigables con el mundo, que estén al tanto y 

compartan sentimientos con causas de ayuda mundial, es por esto que al momento de 

crear la identidad de marca es muy importante tener este parámetro de sentimientos. El 
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precio es un tema relevante globalmente ya que si éstos son elevados y la marca tiene una 

personalidad basada en un alto status debe demostrar y explicar porque esa calidad avala 

los precios, en el mismo sentido si un precio es económico las ventajas que trae desde una 

diferenciación de precios. Debe ser distintiva, tener parámetros característicos que logren 

que quede plasmada en la mente del consumidor y esto también haga parte de su 

identidad, deben ser fuertes, preguntante y que tengan la capacidad de amplitud de llegar 

a varios lugares de manera clara. Existe la fisiología al momento de la creación de 

identidad, hay varios niveles que son claves para esta construcción, partiendo del 

estratégico, donde están los valores más profundos, los más fuertes, con un gran impacto, 

siendo la base que representa la marca, de acá nacerán los diferentes parámetros para 

una nueva construcción, es importante que sea legítimo y memorable. En el nivel narrativo 

o intermedio es el nivel en el cual los valores más profundos de la naturaleza humana, 

como la vida y la muerte o la justicia o injusticia tienden a una organizacion estructurada 

por medio de una gramática que los articula (Chaves, 2003). 

2.2. Brand awareness 
 
La conciencia que se tenga sobre la marca, mas la relación de conocimiento es muy 

importante al momento de posicionarla, está claro que el consumidor confía en la marca 

que ya conoce, ya tengan recordación por su trayectoria, por una especia de producto, 

diferenciación de packaging entre otros, es necesario que la marca tenga notoriedad y de 

esta manera crear una ventaja diferencial para que pueda de esta manera sobresalir. “El 

awarenees 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” (Wilensky, 2014, p. 89). 

La notoriedad de marca y su duración solo puede estar dada en el momento que se hace 

una importante investigación de mercados, al reconocer y entender, el estado y uso de lo 

diferentes productos en la sociedad es posible sobresalir, actualmente las acciones 

sociales y la empatía son bases muy importantes para que queden marcadas en la mente 

del consumidor. La capacidad del consumidor para reconocer una marca en relación a 
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una categoría del producto se denomina notoriedad absoluta versus la notoriedad  relativa 

que implica. Se pueden establecer diferentes niveles al momento del valor que se le puede 

generar a la marca por medio de la recordación, están las marcas ignoradas, están 

estuvieron en el mercado, pero no tienen ningún tipo de relación con el público ya que no 

existió un trabajo previo que permitirá esta interacción. Están las marcas olvidadas que 

tuvieron un gran alcance en algún momento de la época, pero al no hacer 

reposicionamiento, o generar fidelización con el cliente se fueron quedando en el camino y 

se perdió el registro que tenían en la mente del consumidor. Las marcas restringidas 

utilizaron segmentos muy minoritarios siendo excluyentes y llevando su voz, voto y razón 

de ser a un grupo muy pequeño perdiendo así la esencia de su existencia. Y están las 

notorias, las que logran encajar con la mayoría de características para ser una marca 

exitosa, son recordadas, son conocidas por un alto número de personas y grupos y están 

muy presentes también para su competencia. “Tener una alta calificación en términos de 

conocimiento, recordación u valoración es tener un mayor potencial futuro que, solo tener 

un alto volumen de ventas.” (Wilensky, 2014, p 76). 

Teniendo claro que las marcas basan su razón de ser en la recordación y sensación que 

pueda percibir el cliente sobre estas, vale resaltar cuales han logrados generar todo esto 

de manera exitosa. Están las marcas líderes, tienen un alto nivel de conocimiento y 

recordación, están expuestas a un grupo muy grande de persona que tendrán claro a qué 

productos se refiere o servicio, estas suelen tener un lugar en el corazón de las personas, 

lograr tomar la parte afectiva, mas allá de los beneficios funcionales que los hacen bastante 

obvios también logran, tener un gran punto en las bases emocionales. Están las marcas 

con presencia, todos las conoces porque han sido participes de una interacción con estas, 

tienen un último nivel de adhesión emocional, pero con un tono serio que genera confianza. 

Las adormecidas estas tienen bajo nivel de recordación así tengan  alta valoración es 

decirse dirigen a segmentos pequeños, este grupo  las  encuentra como la mejor clave, 

indispensable para su vida diaria pero no son conocidas por el resto 
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del mercado así tengan un muy alto valor para el pequeño nicho al que apuntan (Wilensky, 

2014). Y ante ello, las marcas intrascendentes normalmente ofrecen productos o servicios 

de bajo precio, sin construirse ninguna personalidad o identidad durante el camino. Cierta 

notoriedad debe ser reforzada mediante el alto ruido de la marca ya que la mayor presencia 

mental de la marca genera un desplazamiento del restante. Después de tener su razón de 

ser, es importante resaltar sus aspectos más favorables, las virtudes que la convierten en 

una marca casi perfecta, real pero exitosa, amena, en busca de lo mejor, tomando una 

relación competitiva resaltando los beneficios que puede tener esta sobre las otras. Las 

claves principales para un buen reconocimiento de marca están en las que tengan una 

valoración más positiva por el sujeto, que genere un beneficio vivencial y emocional al uso 

de los productos. 

Al respecto de lo expresado, Ghio (2009) comprende que el awareness consecuente de 

las relaciones profundas con las marcas traspasa la experiencia de utilización que en tal 

momento la misma cuenta en la publicidad. Consecuentemente es que el vínculo de la 

marca y el consumidor se ve instaurado mediante dos componentes: la relación con las 

categorías de productos valores y el vínculo emotivo con las situaciones sujetivas de 

elevada cuestión simbólica. Existen parámetros claves al momento de que esta formación 

sea un éxito, en primer plano esta la originalidad, como inauguraron el segmento en el cual 

se encuentran y porque se reconocen como pioneras. 

Están las multitarget abarcan un grupo de mercado bastante amplio siendo así masivas y 

logrando llevar su personalidad de marca relacionadas al productos y servicio facilitando 

una comercialización exitosa. La trayectoria en el mercado este aspecto es clave al 

momento de sentir confianza y empatía con una marca, siempre y cuando esta allá logrado 

reposicionar al pasar de los años, teniendo estabilidad y variedad de comunicación. Las 

marcas líderes en el mercado normalmente son las que se recomiendan de boca en boca, 

el éxito de estas está en la confianza que generan en el consumidor y la ayuda que existe 

al hacerlos parte de la empresa, convertir una marca 
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como una familia, donde todos son miembros es clave para el éxito. Hay que ser 

estratega para lograr que la marca sea notoria, una de las cosas más importantes son las 

herramientas que van a ser utilizadas para que esta camine constantemente en la mente 

del consumidor, un buen slogan es una técnica clave para posicionarse como la primera 

una frase que siempre refiera a la marca, y mantenerla viva, en constante repetición, 

huyendo de campañas agresivas pero siendo constantes. Al citar a Baudrillard, entiende 

que la vida de la marca es sincrónica con su existencia en la mente usuaria, aspecto que 

la erige en dependiente de los caprichos del hombre, siendo el destino consecuente el de 

no poder ser más que convulsivo y en constante movimiento (Wilensky, 2014, p 20) 

Desde un punto de vista clave para las marcas no es importante generar una venta, 

necesario generar que esta venta se repita y genere una fidelización clave, es necesario 

trabajar constantemente el concepto de lealtad en los clientes. Para que esto sea posible 

es necesario hacer hincapié en la experiencia que tuvo el usuario en su uso, la calidad de 

producto, la identidad de marca y el posicionamiento tienen que estar responsablemente 

realizados para lograr conseguir que el comprador ocasional repita y repita su compra 

hasta convertir el uso en una fidelidad. Es claro resaltar que el consumidor no es el fiel al 

productor, es fiel a la marca, al vínculo emocional que esta le ofrece, la diferenciación que 

le hace sentir sobre otras, el camino más importante para lograr un buen objetivo de 

marketing. Esta lealtad se construye a través del tiempo de manera constante y 

específica, por lo cual es importante resaltar, explicar y desarrollar cronogramas en los 

que se querrá logra esto en el consumidor, la cantidad que este hizo sus compras 

repetitivas del producto o servicio habla de su tasa de fidelización y de qué manera lo 

hace, si es algo muy seguido, podría constituir una amenaza por lo cual hay que entrar en 

el campo de la innovación para que no se fidelice con la competencia, o entender el por 

cuál de las compras tan seguidas y que quiere, que espera o busca de esto. “La lealtad 

se construye con el trascurso del tiempo y las compras repetidas medicamente un 

“aprendizaje” del consumidor. En este proceso juega un rol decisivo la preocupación 
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empresaria por preservas la lealtad de marca a través de sitios instrumentos de marketing.” 

(Wilensky, 2014, p 89). 

Hay niveles importantes para reconocer los compradores de la marca, primero los 

esporádicos que lo hacen de manera aleatoria y no tienen ningún sentimiento o apego a la 

marca. El segundo nivel lo conforman clientes que se sienten satisfechos con el producto, 

les gusta, pero no son solo fieles a esta marca lo encuentran en otras competencias 

también. Como tercer nivel están quienes compran de manera periódica, valora y tiene 

afecto por la marca, pero también por otras por lo cual no tiene una preferencia clave por 

ninguna. Un cuarto nivel por consumidores habituales estos compran constantemente, la 

tasa de compra es muy elevada y repetitiva, están abiertos al cambio a otras opciones, 

pero con la marca se encuentran en su zona de confort. Y el quinto nivel donde están 

totalmente fidelizados, ya sea por un amor a la marca, por ser socios corporativos, un 

interés fuerte que va más allá de la necesidad cumplida de producto. Para que la 

fidelización sea exitosa es necesario recurrir a diferentes técnicas que lograran que esto 

siga ocurriendo y pueda seguir reinventado la marca, los servicios adicionales, sobre 

problemas encontrados en el mercado o simplemente sobre la necesidad de renovación 

responsable, tener altos índices de calidad y ser totalmente claros y creíbles en el proceso 

de comunicación. Si la lealtad es cada vez más débil el actual paradigma del marketing es 

construir marcas cada vez más fuertes: marcas a las que los clientes deseen serles fieles 

por su valor diferencial. Los consumidores leales constituyen la base para el crecimiento. 

(Wilensky, 2014). 

Hay una tipología clara de marcas empresarias, la marca corporativa simboliza en todas 

las maneras la personalidad institucional al momento de actuar y generar identidad. La 

esencia es simbólica y sumamente importante para lograrlo. “La publicidad es una clave 

fundamental para la construcción del discurso ya que brinda el escenario y la obra en la 

cual actuará la marca. Algunas veces el consumidor entrará a escena como en los avisos 

testimoniales de champo Valet, y otras veces asistirá fascinado a la función como en los 



35  

avisos de Quilmes light. “(Wilensky, 2014, p 89). Las marcas que dominantes, estas están 

muy bien posicionadas, el cliente tiene gran razón de ser acá, comprar por como este la 

marca impactada en el mercado más allá de sus valores empresariales sino de cómo se 

encuentran en el mercado actual. El posicionamiento marcario es fundamental para 

entender en qué lugar la marca está en la mente del consumidor y como se debe trabajar 

para lograr estar en esta de la manera más exitosa. 

Ivoskus (2008) entiende que en las marcas actuales el posicionamiento representa jun nivel 

de simbolismo que solamente surge en los pensamientos que el mercado denota en 

relación a las marcas. La marca comunica que se quiere decir con esto, que genera el 

impacto en el consumidor para que pueda saber de ella, hay seis conceptos que logran 

que esta comunicación sea exitosa, los cuales debe emprender la empresa al momento de 

generar la comunicación publicitaria estos son tener un motivo, modo, mensaje, mercado, 

metáfora y medio, relacionado dentro de un ciclo dan una comunicación exitosa. 

2.3 La marca con carga emocional 
 
Es importante encontrar una manera en la que la marca se convierta algo tangible, que 

todos los valores y personalidad denoten una manera que el cliente pueda dar cuenta de 

una adquisición para con el producto, siendo precisamente lo que se debe evitar ya que el 

producto no es la personalidad o identidad de marca. En ese orden serán los valores y 

beneficios emocionales que los construye. Así, “el análisis del proyecto empresarial 

alcanza a todos los elementos vinculados con la empresa que participen en la constitución 

de la identidad de marca, Los elementos más importantes son, sin lugar a duda, la filosofía, 

la cultura de la empresa, su historia y su experiencia” (Semprini, 1995, p.56). 

En toda instancia existirá una serie de principios básicos de aceptación por la mayor parte 

de los usuarios, los que se rigen en base al modo de comportarse estructuralmente, 

denominados como cultura. Lo más importante para que la identidad de marca sea 
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exitosa es que sea diferente este parámetro clave es lo que va a lograr que quede en la 

mente del consumidor, es necesario tener presente la idea de cambio que existe para así 

lograr renovarse y estar justo en el lugar donde el consumidor siente la mayor 

compatibilidad. Hay tres propiedades claves que se encargaran de ayudar a que la marca 

logre la comunicación de manera exitosa, si es un proceso difícil, bajo tres pilares podrá 

ser más sencillo, hay que ser coherentes al momento de generar credibilidad a la marca, 

es el punto más importante para poder lograr esto, la relación producto, marca, valores y 

cliente debe tener una relación clara e importante la cual haga que sea veraz y genere 

confianza. Para que la marca sea confiable y creíble debe responder a las necesidades del 

cliente, y entender que el está en un mundo donde esta bombardeado de información en 

todo momento, es decir puede tener comparaciones y si bien quiere encontrar un producto 

novedoso que satisfaga sus necesidades, necesita algo que le de credibilidad que soporte 

la existencia de este producto o servicio, que no salte de parámetros imaginarios y justifique 

su razón de ser y porque es algo tan novedoso y bueno (Semprini, 2009). 

Los colores definen el logotipo de la marca, los productos, los elementos de los escaparates 

y facilitan a su vez un mejor recuerdo de la marca y una mejor comprensión de lo que 

representa. “Una mala elección de los colores hará que el mensaje no quede claro, 

confundirá a los consumidores y, en casos extremos, contribuirá al fracaso de la marca”. 

(Sawahata, 1999, p. 84). Ahora es clave crear la autenticidad de marca, por lo que las 

empresas deben ser legítimas por medios de sus actuaciones. Este tipo de elementos son 

fundamentales en materia de credibilidad de marcas, por lo que deberán lograr una 

trascendencia temporal y espacial a lo largo de los años así logrará la recordación siendo 

creíble y autentica. El tercer recurso clave que hay que trabajar es la afectividad, siendo 

las emociones parámetros claves para generar este vínculo así la marca aumenta la 

posibilidad de preferencia al generar esta empatía. 
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Para situar la marca hay asimismo que constituir variables fundamentales en los procesos 

de comunicación, siendo necesaria la inversión de un presupuesto publicitario para que no 

se vean confundidas o poco reconocidas, por lo cual deberán de reconocerse argumentos 

que expresan que lo único que se va a comunicar no va a ser un producto, y sí una filosofía 

de marca, lo cual es mucho más importante para lograr posicionar dicha marca (Sawahata, 

1999). 

“La comunicación sumerge a la empresa en una inmensa red de relaciones de feedback 

dialogando y escuchando a sus consumidores, sus proveedores, la opinión publicidad y los 

poderes políticos, Abriéndose a la comunicación la empresa s e transforma en un 

verdadero actor social” (Semprini, 1995). Una estrategia exitosa está en el momento que 

es posible lograr generar un nuevo peso simbólico a los productos, ya que suplen una 

necesidad, se mantienen en el mercado, pero se renuevan para trascender, sustancial si 

se busca una diferenciación clave. Existe una lógica de demanda donde los conceptos de 

necesidades del consumidor y situación actual del mercado se unen para lograr tener una 

clara compresión de cómo se va a comunicar la identidad de marca y como se debe 

construir. Es muy importante saber el deseo del consumidor, aquellos aspectos que han 

de movelro para querer buscar ciertos aspectos en tal contextualización, así como el modo 

mediante el cual tenderá a satisfacer esa expectativa desde un punto emocional y 

funcional. Así, no se puede confundir necesidad con deseo, ya que en la primera se llena 

una necesidad adquirida, algo que es necesario acaparar para lograr estabilidad; por su 

parte, la restante es un segundo nivel de esta más de lo que es necesario como se busca 

que esa necesidad haga sentir del todo satisfecho al cliente. La interacción entre las 

tecnologías y la velocidad de difusión de las innovaciones brindarán la opción de que un 

producto sea difícilmente sostenible a nivel temporal, por lo que los competidores copian 

constantemente de mayor y mejor forma la tendencia efectivamente. 

La marca debe tener unas funciones claras, y deben cumplirse para que esta sea exitosa, 

debe tener atractivos que la hagan identificable, que un solo adjetivo logre que el cliente 
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se transporte automáticamente al lugar de esta, ya sea por lujo, diversión o un sin fin 

siempre teniendo claro la relación entre el producto que ofrece y el valor de marca. Debe 

ser ordenada al momento de lanzar los productos al mercado, el cliente vive en una 

constante búsqueda del mejor al tener tanta oferta por lo cual, estos deben encontrarse en 

un lugar clave, hay que ser muy específicos y claros con la estructuración. Esta debe tener 

un compromiso público, si está en el mercado es porque va a cumplir y pone su firma y 

razón de ser en esto, la constancia de calidad y de trabajo para que sus productos sean 

los mejores y jamás fallarle al cliente y estos sentirse en total confianza (Semprini, 1995). 

La amplia gama de estrategias y resultados configuran en la marca una suerte de cuestión 

de capital intangible entendido como Brand equity, en donde la marca resume y atesora 

millones de dólares de inversión y décadas de esfuerzos competitivos (Wilensky, 2014). La 

relación directa con la organización, en la cual el cliente se siente involucrado y hace parte 

por medio de servicios al cliente, niveles de gestión en la relación etc., comprobando que 

tan útil está siendo esta personalidad de marca en estos y como están quedan 

posicionados en sus mentes. La conexión que es percibida con un producto es gracias a 

los esfuerzos del branding y distinción de marca, este hace hincapié constante del porque 

el producto de esta marca es mejor que el otro y tiene ese gran ente diferenciadora, así se 

construye la fidelidad al momento de generar una creación de marca fuerte que augure 

gran espacio y tiempo en el mercado, donde los clientes se sientas conectados, todos 

tienen una personalidad, que habla de un estilo de vida, basado en un espacio multicultural 

actual, que tiene que ser personalizado, cada persona quiere sentirse especial, 

actualmente hay miles parámetros establecidos sobre lo que está bien o está mal y es algo 

con lo que constantemente se debe trabajar y actualizar para lograr ser exitosos. “El 

producto comunica en forma implícita sobre la marca y también la propia marca es un 

componente inicial del discurso a través del nombre, 
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Asimismo, las marcas se construyen explícitamente a través de la comunicación” 

(Wilensky, 2014.) 

Para una ventaja competitiva se consideran las siguientes razones para tomar control del 

branding, logrando ser muy claros al momento de hacer segmentación de mercados. En 

ese orden deberá comprenderse qué cobertura de mercado se va a manejar, ser 

constantes en la representación de marca, actualizarse día a día, volver las redes sociales 

como los mejores amigos y agentes de cambio, trabajar en la felicidad constante de los 

clientes y desarrollar productos que los hagan sentir bien, lograr que todo esto trascienda 

el producto, entre otros aspectos como es el caso de los valores de marca orientados a 

generar mayor empatía. Hay que ser claros sobre la manera de construir la identidad de 

marca de manera exitosa, lo cual asimismo requiere una gran evolución basada en 

métodos de marketing que puedan reforzar los objetivos. Los clientes tienen un papel muy 

importante por no decir que casi el principal, ya que ellos aceptaran y dirán con certeza lo 

que quieren y espera, contexto donde un FODA es una herramienta exitosa para lograr la 

sinceridad y poner los pies sobre la tierra acerca de la situación actual de marca. Dentro 

de las fortalezas hay que tener claro que hace que la marca sea mejor que la competencia, 

esa diferencia positiva que la hará única. En las debilidades que factores hacen que la 

competencia logre resaltar o que la comunicación no esté siendo la adecuada. Dentro de 

las oportunidades se cita a la consideración del citado entorno y la gran ampliación de 

mercado actual como argumento a fin de considerar aquello más relevante, emergente, 

que está generando el cambo, las causas sociales, lo que más logre identificar al cliente, 

de modo tal que dicha marca sea el DNI del cliente. En lo que implican las amenazas, no 

permitirían un desarrolló total y en el futuro afectarían para que nunca generen una 

satisfacción en el cliente. El paso inicial del proceso de compra consiste, por lo general, en 

la selección de un reducido grupo de marcas que el consumidor analizara posteriormente, 

ya sean en compras individuales de productos relevantes. En el próximo capítulo se hará 

referencia a la marca en tanto 
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concepto tangible en el ya citado mercado, considerando una serie de temáticas que la 

vinculan con lo que la referenciada implica socialmente, sustentándose en entrevistas por 

medio de la comunicación personal en la amplia mayoría de casos. Así tenderá a lograrse 

potenciar la ya citada relevancia de datos al momento de interpretar los valores tanto de 

las aquí mencionadas marcas como del consumidor caracterizado por tener una alta 

incidencia y tendencia hacia la consideracion del mercado digital y abocado de manera 

intensa a lo expresado en términos profesionales (Wilensky, 2014). 

2.3.1 Marketing emocional 
 

El marketing emocional es un concepto de gran relevancia en la actualidada, producto de 

que genera una serie de tendencias en la conformación del usuario. El mismo es también 

denominado como branding emocional o marketing de experiencias en la construcción de 

marcas. Las marcas sólidas tienden a buscar como resultante clientes fieles que crean en 

su ella al hacerlas parte de su vida y experimentando cuestiones que inspiren un nivel de 

empatía con la misma. Al tener una base sólida con el consumidor, la marca se garantiza 

un posicionamiento efectivo y un consumidor para el resto de su vida. En ese orden surgirá 

un autor que hace hincapié en la concepción simbólico-emocional de la marca y así genere 

una concientización sobre la misma. Ésta es explicada mediante elementos que generan 

estos vínculos emocionales que se entremezclan con la comercialización y los valores 

humanos. Ghio entiende que “cuando la marca promete respeto, confianza, amor, estos 

son valores humanos. Si la marca propone además, una experiencia vivencial única, se 

consolida la marca como una fuente de valor para el individuo” (2009, p.19). Como 

resultado de estar en un contexto de miles de marcas, logos, avisos gráficos, la marca 

pierde su fuerza como símbolo y necesita posicionarse de otra manera. En tanto, el modo 

más efectivo será generar cierto tipo de vivencias que se entenderán únicas para el target 

a fin de ocupar ese lugar en la mente a largo plazo. 

Ghio describe a las marcas gráficas como la base del sistema de identidad, el cual le dará 

base al marketing emocional ya que es necesario tener una imagen construida para 
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poder crear el vínculo con su audiencia. Así, tales marcas contemporáneas se expresan 

desde los aspectos gráficos que le dan tangibilidad y, al mismo tiempo, construyen un 

imaginario ligado a la cultura, la época y el contexto, definiendo los intangibles que le 

aportan valor. Se hace mención a tangibles e intangibles orientados a constituir lo que 

representará la marca. De ese modo la humanizan y la instauran en calidad de elemento 

deseado por los usuarios y objeto de deseo. (Ghio, 2009). 

El branding emocional trasciende al signo como logo, tendiendo a que se instaure un tipo 

de mirada del receptor tendiente a la objetividad y mayormente sensible, en ese orden, a 

la hora de visualizar los atributos y fortalezas de la marca y del producto. En tanto, a lo 

largo de estos procesos puede visualizarse un cambio de mentalidad y de apreciacion de 

la sociedad mencionada. Las sociedades ahora quieren experimentar nuevas sensaciones, 

tienen una nueva manera de ver la vida y a sí mismos como personas libres. Las marcas, 

así, prometen las sensaciones que estos consumidores están buscando. De ello, otorgarán 

instantes libres con eventos que tiendan a su nivel de, si se quiere, evolución profesional, 

de modo que se vaya adentrando en la vida del consumidor, generando satisfacción sin 

importar que no esté vinculada con el producto. Schiffmann (2001) comprende que la 

actitud de compra de un consumidor es impulsiva. Aunque este tipo de compras son por 

un impulso emocional, brindan son las que dan una satisfacción de las emociones para 

orientar a una compra racional. Las marcas de ropa generan un status social en los 

consumidores sustentada en un impulso emocional, pero la elección de la marca es 

racional. Como resultado se sienten mejor, de modo tal que se logre involucrar 

determinadas decisiones emocionales. Es en ese orden donde el concepto del marketing 

emocional considera ciertos estados de ánimo del consumidor, ya que son importantes a 

la hora de tomar una decisión con respecto a una compra. En ese orden, entiende que: 

El estado de ánimo puede definirse como un “estado de sentimientos” o “estado de 
la mente”. A diferencia de una emoción, que es una respuesta a un ambiente 
particular, un estado de ánimo es por lo general, un estado de existencia previa, 
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difuso, que ya existe cuando un consumidor experimenta un anuncio, un ambiente 
de venta al menudeo, marca o producto. (Schiffman,2001, pg. 560). 

 
Lo fundamental a considerar es el grado de sensibilidad del sujeto en relación a adquirir o 

considerar una marca, influenciando el punto de venta en donde ocurre tal situacion. Esto 

no se limita simplemente a considerar un producto, y sí lo hace en relación a lo que ha de 

representar el servicio que fuera. Schiffman (2001) explica que es importante la imagen o 

la atmósfera de un local de ropa o una tienda en general, pudiendo afectar el estado 

emocional del consumidor, en tanto usualmente los consumidores que consiguen un 

estado de ánimo positivo, mediante un ambiente favorable y estimulante en el lugar de 

compra, recuerdan más información sobre el producto que aquellos que se llevaron una 

experiencia negativa. En cuanto a la generación de emociones en el público al que se 

desea llegar tenderá a considerar las fibras afectivas, generando una sensibilidad positiva 

en respuesta a la marca. Las mismas tienen la posibilidad de ser producidas por varios y 

específicos aspectos, como es el recuerdo, la melancolía, el amor al prójimo, los momentos 

de frustración personal. Cierto tipo de mensajes a priorir sin relación con productos 

tendientes a posicionar marcas suelen resultar generadores de sentimientos optimistas 

para con ello, lo que demuestra que despertar emociones aun en forma indirecta resulta 

ser un hecho siempre positivo utilizando el branding emocional. 

El branding puede ser desarrollado a partir de diferentes enfoques, siendo uno de ellos y 

en base a lo citado el de la tendencia al aspecto emocional, partiendo éste de la misma 

base contando con un mismo propósito y objetivo, la gestión y construcción de una marca. 

Aplicarlo no es sencillo y requiere un cambio en las emociones ligadas al ya mencionado 

consumidor, centrándose en el mismo para desarrollar la marca, como fue mencionado con 

anterioridad. Según Gobé, “el branding emocional es una manera de crear un diálogo 

personal con los consumidores. Hoy en día, los consumidores esperan que sus marcas les 

conozcan –íntimamente e individualmente- y entiendan sus necesidades y su orientación 

cultural” (2005, p. 30). El concepto en desarrollo es el medio a partir del cual los 

consumidores establecen lazos duraderos con las marcas, ya que se 
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conectan con éstas y sus productos en profundidad a partir de las emociones. Así, tal 

estrategia es eficiente puesto que los individuos tienden a proyectar naturalmente valores 

emocionales en las experiencias que los rodean. En el contexto digital las emociones 

cobran un rol esencial, pasan a primer plano y es útil para toda marca desarrollarse y 

conectar con los consumidores desde éstas. Es posible observar que los productos 

abundan, dado que día a día se instauran y desarrollan nuevos en el mercado, con más la 

cuantiosa cantidad de marcas que ocupan un lugar central en los individuos. Ello es posible 

de ser apreciado en la vía pública, el transporte, las redes sociales, los diarios y revistas, 

la televisión e incluso en la radio, lo que ocasiona una sobreexposición que puede derivar 

en el aturdimiento del público. En términos de lo general, es posible sostener que no existe 

a priori nada innovador, puesto que los establecidos bajo un mismo rubro proporcionan al 

usuario utilidades y características iguales, con recurrencia visual al menos no dando 

cuenta de una diferenciación a causa de su funcionalismo, siendo allí el instante y la 

temática en la que las emociones y experiencias pasan a primer plano, se tornan en el 

diferenciador principal, en aquello que seduce al consumidor, lo atrae y enlaza a la marca 

o el producto. 

Tal es así que una marca de relevancia genera emociones, que provocan una gran parte 

de las decisiones, si es que no todas las mismas, lo que irá a expresar que las mismas 

denotan historias y conexiones que trascienden al producto, en tanto que las poderosas 

marcas no constituyen otra cosa sino historias no contadas íntegramente. Como interpreta 

Peters (2005), una marca es una historia metafórica que conecta con algo muy profundo, 

una apreciación fundamental de la mitología. Las historias crean el contexto emotivo que 

necesitan las personas para instalarse en una experiencia mejor. La era digital da cuenta 

de un contexto innovador dentro del cual existe un nivel específico de transformación que 

se puede dar a conocer como consecuencia de las redes sociales, la inteligencia artificial 

y la tecnología cognitiva. La citada cuestión tiende a caracaterizarse por accionar como un 

fuerte proceso de automatización y aceleración, inserto cada vez 
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en mayor escala en la vida de las personas, superando lo que acontecica en el pasado al 

instante de que surgan los teléfonos inteligentes, donde aquello a lo que el usuario accedía 

desde la computadora, podía empezar a tenerlo las 24 horas del día en su manos. Este 

suceso invita a comprender una evolución de manera veloz en lo que hace al mercado, 

existiendo en la actualidad casas inteligentes. 

En el rubro de la publicidad es posible sostener, asimismo, que la tendencia a aceptar al 

branding emocional es efectivo porque es importante la conexión emocional con aquellos 

puntuales clientes, siendo los sentimientos y las emociones elementos que influyen en el 

día a día de las personas y no solo buscan satisfacer sus necesidades, sino también 

sentirse bien. La coherencia marcaria es fundamental, más aún en la era digital donde el 

consumidor expresa, en redes, todas sus opiniones y experiencias en relación con la 

marca, tanto las positivas como las negativas. En ocasiones el usuario digital confía más 

en su palabra que en lo que le pretenden instaurar. Sostiene Stalman en tanto que “las 

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

perdurables. No hay espacio para el engaño. El público sólo cree en aquellas marcas en 

las que ve coherencia entre lo que dicen y lo que hacen” (2014, p. 183). Ante eso  expresa 

lo que es el término de brandketing implica la unión del branding junto con el marketing. 

Para desarrollar la estrategia de marca ninguno de los dos aspectos posee más importancia 

que el otro, sino que el complemento de ambos permitirá establecer una marca más solida. 

De ese modo será que el branding le otorgará el alma, mientras que el marketing le 

proporcionará la voz. Actualmente desarrollar una marca desde las emociones, facilitará 

su permanencia en la mente y el corazón de los consumidores, dando cuenta de una 

posibilidad de reconocimiento y recordación. No es suficiente, sin embargo, con lo citado, 

debiendo los usuarios necesitar vivenciar cierto tipo de, si se quiere, vivencia y experiencia. 

Tales deben verse reflejadas en todos los canales y puntos de contacto del consumidor 

con la marca y el producto, desde la visualización de la comunicación emitida, el ingreso 

a sus redes sociales o sitio web, la entrega del 
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producto en el domicilio del usuario, o la situación de compra en un showroom o local 

comercial, hasta el post venta, donde se buscará seguir generando experiencias y 

satisfacción en el consumidor, para que repita la compra y lograr su fidelización, ganando 

un lugar en su corazón. 

Como expresa Guardiola (2017), el marketing emocional es la disciplina del marketing que 

utiliza una marca dentro de una estrategia tendiente a lograr la instauración del ya citado 

vínculo afectivo con los usuarios, así como consumidores, clientes y futuros clientes con 

base en que sientan identidad con la marca en tanto algo que requieren a fin de ser ellos. 

Dentro de una sociedad en la que los usuarios cada día son más exigentes, el trabajo de 

las marcas cobra complejidad, no olvidándose el hecho de que en la era de lo digital la 

inmediatez está a la orden del día. Son cuatro los pilares que entiende en lo que hace a 

ello. De modo más que fundamental el inicial, vínculo afectivo marca – consumidor, 

tendiendo a pensarse que sin dicho elemento tal marketing emocional sería inexistente. En 

tanto, carecería de todo sentido, siendo que tal relacionamiento les haría vivir experiencias 

paralelalmente, por lo que no apenas tal consumidor o cliente vive experiencias sino 

también las marcas mediante éstos, tendiendo las marcas a sacarle provecho a ese 

feedback que el consumidor es capaz de dar. Gracias a la comunicación bidireccional, 

marcas y consumidores se encuentran en el mismo nivel de comunicación, no olvidando 

que es importante entender desde la visión marcaria el hecho de que los consumidores 

quieran ser parte de ellas, quieren ser escuchados, tener voz para opinar sobre sus 

productos y servicios. Así, la marca genera un producto que cubre las necesidades de sus 

consumidores, y el consumidor y/o cliente está satisfecho, no solo por el producto porque 

cubre sus necesidades, sino por las emociones y sensaciones que este le produce, 

instaurando la experiencia de usuario. 

Seguidamente se citan aquellas específicas experiencias, sensaciones y emociones. Se 

da cuenta de lo que el público espera de la marca. En la era virtual, en donde se ha de 

recibir una gran cantidad de impactos dentro del marketing al menos a nivel de lo habitual 
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y cotidiano, el cerebro se queda entre el 0,2 y el 10% de todo aquello que recibe. Ante ello 

es posible sostener que, ante una saturación tan excesiva, deberán marcarse tales 

distinciones con contenidos de valor para aquellos seguidores, usuarios, consumidores y 

clientes. Se buscará que las lovemarks hagan vivir experiencias con sus productos, con 

sus servicios, con su publicidad e incluso con el packaging de alguno de sus productos. Es 

por tanto que gracias a tales experiencias vivirán sensaciones y ciertas emociones, lo que 

los lleva de manera paralela a tomar decisiones. Las campañas de marketing emocional 

no son tan sencillas como la gente cree, siempre existiendo una estrategia detrás y nadie 

sacando productos sin haber planteado una estrategia previamente, sin la cual fracasarían 

campañas. Se hace mención al criterio de humanizar las marcas pero las marcas se 

humanizan a partir del momento en que el factor humano que la constituye está 

humanizado. En tanto, surge como un elemento relevante el hecho de que al creer en una 

filosofía marcaria se podrá transmitir y en tal cuestión comunicar a los consumidores lo que 

denota la esencia de la misma a nivel del mercado. Los consumidores no quieren marcas 

inaccesibles, aunque sí marcas accesibles a las que poder llegar y estar al mismo nivel 

para poder formar parte de ellas. En ese orden si al respecto no existen dos emociones 

similares, no hay dos reacciones iguales ante un producto (Guardiola, 2017). 

En tercer lugar el criterio que se conoce como lovemark, donde una gran cantidad y al 

mismo tiempo variedad marcaria como Coca-Cola, Apple, Milka son las lovemarks de 

alguien. Ante ello, millones de personas son traducidas como consumidores que llegan a 

perder la razón ante éstas. Una lovemark debe enamorar, quedando en la vida de todo tipo 

de individuos en ocasión profesional y personalmente, teniendo una suerte de, si se quiere, 

amor incondicional hasta que llega otra marca que le enamora más en el caso de que no 

se hagan las condiciones que tiendan a generar largo plazo en el mercado y a potenciar 

ello. La competencia está a un clic, por lo que cuesta más conservar que enamorar. Lo 

importante en este punto es que las marcas creen historias reales con las 
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que se genere una identificación que vaya a largo plazo en el renacer de las mencionadas. 

Finalmente el marketing de contenidos, gracias al cual el marketing emocional es. El 

marketing de contenidos ayuda a entender qué quieren y qué buscan en ese orden los 

usuarios: sus necesidades, el público objetivo y el target. Gracias al marketing se irá a 

descubrir para comprender cómo implementar estrategias que destaquen ante los 

usuarios. De es emodo, aquellos formatos, plataformas, en qué medida entre otros 

elementos serán de gran consideración en un contexto de gran relevanciac en la 

conformación de una serie de tendencias que se traduzcan en resultados para el logro 

organizacional, dándole propuestas que se instauren en lo que hace a una orientación para 

con el valor y la utilidad de estas políticas citadas, en ese aspecto (Guardiola, 2017). 
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Capitulo 3. Las marcas en los medios sociales 
 
Las marcas necesitan  ir actualizando sus estrategias  de comunicación en lo que hace  a 

un contexto actual caracterizado por las redes sociales. En lo ya citado tal cambio resulta 

inminente, toda la comunicación y forma de llegar a los consumidores pude cambiar en 

un segundo contando así con que  el  público  objetivo  puede  llegar  a  amar u odiar la 

marca en cuestión de segundos, solo con un click. En este orden y en base a la realidad 

de un marco puramente interactivo como el mencionado, es posible sostener que se hace 

foco en poder encontrarse todas las marcas en un marco de gran relevancia para 

optimizar uno a uno sus procesos y vincularse mayormente con los participantes de la 

sociedad. 

3.1 La web 2.0 
 

La vida marcaria dentro de la web ya es un concepto hecho realidad por lo cual 

actualmente se trabaja día y noche por mantener una satisfacción que logre una 

fidelización en los clientes. Tomeo (2014) entiende que ello se convierte en una 

conversación real entre empresa cliente, en tiempo actual, amigable, en igualdad de 

estado, donde se elogia, se critica o  disfruta  la  marca  hasta el último  segundo. De ese 

modo se da a conocer cierto tipo de aspecto orientado a los directivos de la marca, por lo 

cual será la Internet una versión original actualizada. Antiguamente, una web 1.0 se 

reconocía como un lugar donde simplemente se recibían los datos, no había interacción 

por parte del internauta, solamente consumiendo información con más publicidad y no 

hacia parte fundamental de  las marcas. En  la  denominada  Web  2.0  el usuario 

intercambia contenido  constantemente,  es  participativo,  pues  es  el objetivo principal 

de las marcas, saber de sus clientes y generar una fidelización importante. “Esta es la 

verdadera revolución horizontal, ni más ni menos;  una  revolución donde todos 

comunicamos, donde todos nos expresamos, donde todos compartimos e intercambiamos 

contenidos de todo tipo” (Tomeo, 2014, p. 9). 

El primer modelo de Internet comprendido en los años de 1985 a 1992 no 
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captaba la interacción del usuario, era totalmente nula. En Latinoamérica estaba 

implantado un 1%, representando los inicios la tecnología e implantados para muy pocas 

personas. Dentro de los años 1993 y 1996 el usuario empieza a participar buscando 

información de interés propio y adquiriendo sus primeras identidades en las plataformas 

digitales. Nacen los buscadores de internet, siendo el primero en  tener  gran éxito Lycos, 

y en el 2005 se posiciona Yahoo. En julio de 1996 se implanta en la india como empresa 

líder de correo electrónico Hotmail, permitiendo intercambiar información de una a otra 

parte del mundo en cuestión de segundos. Al  empezar  al  año 2000 se posiciona google 

como el mayor buscador al pasar los años este se convirtió en una plataforma gigante con 

múltiples opciones  de  uso  y de  interacción con el usuario. En el 2004 está la aparición 

de los blogs, los usuarios ya podían mencionar sus gustos e intereses y  también  podían  

compartir  información,  generando contenido y opiniones, instante donde se abre el uso 

de una enciclopedia digital pero que podía ser editada por los usuarios y de fácil acceso. 

Desde  el  año  2005 hasta el presente año, la web ha logrado extenderse, generando una 

gran participación a todos los usuarios y empiezan a  crecer  las grandes  plataformas con  

las cuales se conviven hoy en día que son Facebook, YouTube, twitter definiendo la 

comunicación actual (Tomeo, 2014). 

Actualmente todos los usuarios en internet emiten su visión sobre varios parámetros 

sociales, culturales o gustos, fijan sus preferencias, por medio de las redes sociales donde 

se sienten identificados con ciertos embajadores de marca y  las  empresas  están muy 

atentas a este fenómeno, ya que gracias a esto se puede conocer más al consumidor 

llegar de manera muy directa a él marcando tendencias de manera divertida. El usuario 

tradicionalista se vio reemplazado por el nuevo consumidor de la web 2.0, también 

entendido como prosumidor, el que consume y crea contenidos que le son propios, 

opiniones y comentarios o críticas que afectarían sus intereses personales y corporativos. 

Según Tomeo, “esta es la verdadera revolución horizontal, ni más ni 
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menos; una revolución donde todos nos comunicamos, donde todos nos expresamos, 

donde todos compartimos e intercambios contenidos de todo tipo.” (2014,  p.23).  Nuevos 

conceptos como la alfabetización digital, se han incorporado para hacer referencia al uso 

de estos recursos en la web, un nuevo idioma y lenguaje, nuevas formas de escritura, es 

como empezar de nuevo, de acá el concepto de revolución digital. El mundo virtual, 

actualmente es el mundo real, toda la población hace parte     de esto e interactúa de 

manera constante, existe el giro de 180 grados en las comunicaciones, nuevos términos 

como, blogs, post, tags,  hashtag  son  los encargados de movilizar toda la información de 

una empresa, de conseguir la pieza clave que haga sentir a estos partes del movimiento, 

el perfil y personalidad de la empresa es algo que debe ser recalcado en estos medios 

antes que los mismos productos, al generar empatía, sensibilización hacia la marca, el 

cliente estará mucho más abierto al consumo de productos al sentirte identificado. 

En ese orden, la temática de la propiedad intelectual en Internet, en especial en lo que 

hace a las redes sociales, se localiza en un instante de debate considerable y en tal 

cuestión dará mucha tela para cortar en los siguientes períodos en resultado a que los 

intereses en juego son importantes a luz de un negocio que  mueve  millones  y  millones 

de  dólares. No es  la tecnología  en  si misma que está generando  el cambio  o siendo 

la utilidad única, es la manera de cómo se utiliza por medios de  las plataformas lo que lo 

convierte en web 2.0, el poder implantar diferentes cometidos, la creación de elementos 

que ayuden a interactuar es lo que convierte  el  mundo  virtual en el mundo real actual. 

Las empresas  deben  ofrecer  múltiples  servicios  en  línea que permitan la interacción 

de  miles de usuarios alrededor del mundo, a medida de  que es usado y se viraliza la 

información por  las  plataformas,  las  recolección  de datos se hace mucho mayor, 

actualmente y  con  el  uso  de  las  plataformas  de internet los usuarios se consideran 

los co-diseñadores de productos que ofrece una marca, ya que por los medios sociales 

son totalmente escuchados y puesta en 
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disposición a los cambios y deseos que estos tengan. Se facilita la construcción de 

contenido y la manera de hacerlo viral, ya que resulta ser algo  mucho más entretenido  y 

clave que puede llegar a cualquier lugar en cualquier hora, generando soporte y servicio 

al cliente en todo momento para que este se sienta en compañía las 24 horas del día. 

“Internet se transforma en un entorno  cada  vez  más  colaborativo  e interactivo, en una 

plataforma que permite la participación de los usuarios, la unión flexible y los despidos 

flujos de información en redes sociales” (Bruque y Maqueira, 2009, p. 15). 

Estas plataformas basan su existencia en la interacción real e instantánea, 

empresa/cliente, la presión de los  consumidores  en  las  redes,  cada  vez es  mayor, es 

un fenómeno que debe ser escuchado e inmediatamente trabajado para  así  accionar a 

lo que pide el público, premeditarnos al cambio. El derecho de la intimidad llega a alcanzar 

protección legal en lo que hace a las normas constitucionales. Tambien en función de los 

tratados internacionales de rango constitucional y en la propia ley civil y penal. El 

marketing  online cada vez está más presente: una acción viral y brillante  que logra que 

la publicidad dentro de la web se expanda de  gran  manera  y  así alcance todas las 

plataformas, creando  así  nuevos  elementos  tácticos  en  relación  de los conocimientos 

o situaciones que se tienen acerca de los consumidores. Las empresas implantan y 

diseñan portales corporativos en la red con el fin de lograr que    el usuario se sienta 

satisfecho y atraído con la  información  que  recibe.  Ello  se  genera como consecuencia 

de lograr una fidelización basada en ciertos tipos de estrategias en la que dicha relación 

comercial ofrece al cliente diferentes incentivos económicos que lo hagan sentir interés y 

empatía con la marca, permitiendo a los mismos ahorrar o conseguir productos a menor 

precio, basando su razón de ser en beneficios económicos que generen una relación 

positiva. Surge una adicional y específica, al mismo tiempo, estrategia para atraer la 

atención del cliente  es  darle  valor añadido a punto de vista del usuario ya sea en la 

imagen que tiene de la 
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marca o un producto, así les  permite  diferenciarse y posicionarse como número uno por 

medios de la web (Tomeo, 2014). 

También se puede personalizar la web, de  esta  manera  el  usuario  podrá  construir este 

espacio de acuerdo a su gusto ya que la marca se lo permitirá mientras disfruta del 

contenido de esta, pero sintiendo que está en su propio sitio, sintiendo comodidad y 

confianza. Relacionando información de manera exitosa haciendo una mezcla entre lo que 

ofrece la marca y abarcando los contenidos y gustos de los usuarios se puede aumentar y 

la calidad de contenidos y así mismo tener una participación positiva en la página web. Así, 

“el marketing 2.0 incorpora nuevas formas muy  específicas  de  dotar de contenido 

relacionado a los portales corporativos”  (Bruque  y  Maqueira,  2009,  p. 81). De ese modo 

se irá creando archivos de sonidos, imágenes, contenido que se viraliza y es bastante 

interactivo para el usuario lo cual hace que crezca su actitud participativa ante la marca en 

la web. Actualmente se establece  el  chat  como  respuesta de servicio al cliente inmediato 

en las empresas, este genera  mucha  confianza al usuario al momento de entrar  a  los  

portales  relacionados a la marca ya que sentirán que tendrán una respuesta inmediata. La 

atención al cliente es una  actividad indispensable para generar valor a la marca y si por 

los medios virtuales se genera de manera inmediata las 24 horas del día el usuario nunca  

buscará  salir  de esta, por lo que buscará seguir interactuando, interactuando y dándole 

un mayor valor hacia la relación cliente/empresa. 

Elkin y Schvarstein (1994) dan cuenta de que la comercialización de información en las 

nuevas plataformas sociales resulta muy exitosa, ya que es la manera más fácil y dinámica 

de tener información del usuario, poder intercambiar  diferentes  aspectos  con él y lograr 

una relación estrecha. La informacion denota la chance de lograr en el aquí y ahora la 

posibilidad que tienen los usuarios al momento de interactuar y de ser oídos por sus pares, 

donde ninguna compañía ni funcionario público pueden omitir sus consideraciones 

mencionadas. Las oportunidades de comunicación en internet son 
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infinitas, publicitar productos, servicios, todo de manera dinámica dirigiéndose a diferentes 

territorios, lo que logra la construcción de diferentes entornos en el ciberespacio para que 

sea más eficaz. La principal función de este cambio  es  la  agilidad con la cual llegan los 

mensajes a todas las personas, basándose en el dinamismo para que el mensaje sea más 

fácil  de  llegar,  entender  y  sea  amigable, todo es un constante cambio, ahora la forma 

de entretención es diferente y de comunicación por lo cual se debe saber exactamente 

cómo  usar  estas,  cambio  a  forma de relacionarse con las personas y la construcción de 

identidad. A raíz de la digitalización de la implantación la forma de trasmitir la información 

se convirtió mucho más metódica y clave, la importancia de adaptar a las diferentes 

generaciones a una lectura web y contenidos multimedia hacen parte de este trabajo al 

momento de una nueva enseñanza digital, para que esta sea eficiente es marcario tener 

en cuenta el alcance y trascendencia que va a tener al ser un medio masivo y por ende 

ayudado por  la globalización la cobertura va a ser tan alta que tiene que  ser  comunicación  

totalmente responsable y clave. El lenguaje que  debe ser utilizado  para  la publicación de 

contenidos dentro de la web deben ser de fácil entendimiento, que generen empatía, hacer 

uso constante de los recursos que pueda generar interés y recordación, sean  fotos, videos, 

gifs, que logren que el cliente se sienta identificado con el perfil de la empresa. 

Al respecto de lo expresado, Van Peborh (2010) comprende que la web 2.0 denota la 

posibilidad de la comprension de la web en tanto plataforma dinámica y en constante y 

sucesiva alternanci, promoviendo relaciones intuitivas entre las personas y los intercambios 

de las variables informacionales. De ese modo irá éste expresando la importancia de estas 

redes en estos aspectos al momento de generar una consideracion con el usuario dentro 

de lo que representa la esencia de la comunicación a los fines profesionales y laborales de 

manera simultánea. De estas alternativas se genera una serie de representaciones del 

contexto en los citados aspectos para entender la esencia 
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profesional de la disciplina en cuestión a nivel global tanto para el usuario como para la 

marca en cuestión referenciada. 

3.2. Creación de la comunidad Online 
 
Esta identidad creada en el mundo virtual es muy importante de manejar, ya que debe ser 

con suma precisión y cautela, el uso de los datos utilizados, la  información  personal, 

cada  momento que se sube a la red queda guardado para siempre, lo cual   ha podido 

afectar a diferentes personas a acceder a un puesto de trabajo o entre otras, estar 

demasiado expuestos dejando atrás la privacidad genera este tipo de inconvenientes, es 

por eso que se debe tomar en serio el concepto de red digital y  saber que esta tienes 

igual importante que la de la vida real, ya que define muchas cosas. Siendo plataformas 

que facilitan que toda la información se expanda con  rapidez, generando cierta 

dependencia donde ya la mayoría de personas sienten identidad y razón de su vida diaria 

en estas, y es acá cuando aparece el concepto de prosumidor, el encargado de crear 

contenido, dar sus opiniones, consumir ciertas marcas, pero dejando claro cuál es su lugar 

principal dentro de estas (Ghio, 2009). 

3.3 Mapeo de la web 

 
Para poder llegar a los posibles públicos interesados es muy importante saber y reconocer  

donde están, como están interactuando y donde podrían tener conocimiento   y amistad 

con la marca, es necesario  encontrar  en  el  mundo  web,  que  resulta  infinito, aquellas 

plataformas donde seria más eficaz ejecutar la información. Las redes sociales, los blogs, 

comunidades online donde se encuentren actividades afines donde  se pueda implantar la 

comunicación. El mapeo de la web es una acción de búsqueda, rastreó e investigación que 

debe renovarse día a día. Como etapa base y fundamental resulta necesario saber en qué 

territorio se encuentra la marca y de esta manera saber esas etiquetas que se promueven 

en relación a los  productos  de  esta  manera  se podrá entrar de manera directa a una 

conversación más real con los posibles clientes. Ivoskus (2008) entiende necesario contar 

con herramientas que estén en contante 
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búsqueda de conversaciones relacionada al contenido de la marca, encontrando así  sean 

tendencias, blogs, conversaciones cualquier territorio afín a lo que se están buscando y se 

entrelaza. Si esta acción se hace oportunamente hay una gran probabilidad de que la 

marca crezca, encontrándose territorios y nuevos mercados que orientarán a un 

incremento en la variable producción, para el caso. 

Es  importante el concepto de  humanizar la marca, encontrar estrategias  donde haya  un 

aprendizaje y diálogo con los consumidores, es acá cuando se hace vital la  interacción 

con el público, y después de haber encontrado esos lugares donde se debe estar y con 

quien  se debe estar haciendo énfasis a los territorios y etiquetas de la  marca, es necesario 

crear contenido en las  diferentes  plataformas  sociales  para  que de esta manera el 

intercambio  cliente/empresa  nunca  acabe,  dentro  del  mundial digital todo cambia y  se  

renueva  por  segundo. Al interactuar es necesario tener claro  el contenido que se quiere 

difundir y cómo es posible que en torno a este se logren conversaciones, logrando así hacer 

crecer la información  el  conocimiento  y por ende dar a conocer el valor de la marca 

(Ivoskus, 2008). 

3.4 La revolución digital 
 

Las redes sociales son denominadas como la nueva era de la  publicidad,  dando  cuenta 

de una revolución que en muy poco tiempo se volvió dueña  de  todo  el  mercado de 

comunicación y audiencias. Ries y Ries (2000) comprenderán que a  raíz  de esto se ha 

expandido la comunicación publicitaria en la web, ofreciendo mayor visibilidad y atrayendo 

por segundo nuevos consumidores. Actualmente estas plataformas hacen parte de una 

cotidianidad inminente y se han convertido indispensables en el día a día de las personas. 

En tanto, es fácil conectar toda la información de marca, productos, lanzamientos, entre 

otros, en cualquier lugar del mundo con solo un clic. A cualquier hora del día el sistema 

estaría activo para lograr publicitar y maximizar su uso, por lo que las redes sociales se 

han convertido un medio clave como oportunidad de venta, siendo importante recalcar la 

notoriedad a corto 
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plazo. Es necesario tener en cuenta  todas  las  nuevas redes y hacer uso de todas  para 

lograr acaparar gran parte del mercado, siendo múltiples los  beneficios  que  ofrece la 

publicidad en redes, la infinidad de formatos para hacer explotar  la  creatividad, control 

del presupuesto, estar con  los  usuarios  a  todas  las  horas  del día, poder generar 

contenido amigable y cercano. 

En ese aspecto, podrá sostenerse que actualmente se encuentran varias opciones de 

aplicaciones para generar interacción en la red, generando una conversación online 

constante, dentro de las aplicaciones más destacadas esta youtube; este sitio web permite 

la publicación de videos digitales de máximo alcance que puedes ser compartidos con 

otros usuarios. Facebook, en el 2010 ya contaba con más de 400 millones de usuario, 

conectados en todo el mundo, luego llega Instagram en el 2010, tuvo un crecimiento 

espectacularmente rápido, ya que la información por videos y fotografías era corta y podía 

ser muy entretenida, actualmente con los conceptos de influencer o embajador de marca, 

esta red social se ha posicionado como la más importante para la comercialización, 

también esta WhatsApp intercambio  de  mensajería instantánea utilizada, que tiene un 

sin fin de usos y twitter donde en 140 caracteres es posible permite que el negocio este 

en constante contacto con los seguidores y clientes (Ghio, 2009). Las redes sociales en 

el mundo virtual son un fenómeno que crece sin parar a pesar de los pocos años de su 

existencia. A pesar de que son varias las plataformas de redes sociales  que  se  conocen,  

la  más  grande  por cantidad de usuarios y más conocida es Facebook creada en 2004. 

Hace medio siglo si una marca podía pautar en televisión, iba a ser  la  marca  líder  en  

su  categoría, era un lujo y poder lograr esto incluía muchos gastos, había muy pocos 

canales  por lo cual el conocimiento y conciencia de marca iba a ser muy rápido, era    un 

trabajo fácil en el sentido que había poca competencia, es decir, publicitaban las personas 

con dinero, si no era imposible  tener un  conocimiento claro y conciso sobre  la marca. 

Actualmente el Brand awarenees en el objetivo principal que debe tener 
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marketing, actualmente hay un mundo saturado de publicidad, de productos competitivos, 

donde la conciencia y recordación de marcas denotan lo que es más importante. 

Tomeo (2014) entiende necesario permanecer en la mente de la audiencia en calidad  de 

fundamental, en tanto lo primero y lo último con lo que se puedan encontrar los usuarios 

al despertar y antes de dormir, participando activamente con la marca de manera divertida 

y emocional. Está claro que la mayoría de usuarios, en el mundo  virtual actual, lo primero 

que hacen es  revisar  su  celular,  y  lo  más  importante  es que estas personas despierten 

recordando la marca que está  siempre  para  ellos, todas las horas del día, por eso es 

clave el trabajo en redes sociales, lograr crear el mensaje de manera acertada que llegue 

a los clientes pero que sea fácil de leer y recordable. A diferencia de hace cincuenta años 

la saturación de publicidad  es cada  vez mayor tanto así que  cualquiera ya puede  pautar 

en las redes,  sin necesidad de  ser de la agencia más multimillonaria del planeta. En ese 

orden, Tomeo expresa que  “en la actualidad vivimos en una sociedad donde reinan la 

información y el avance tecnológico. Todo está a la mano de todos, por medio de internet, 

el gran invento del siglo pasado.” (2014, p. 1). Tras la aparición de los móviles de tercera 

generación, donde compartir la información era mucho más fácil y rápido por la capacidad  

de manejo de redes sociales en estos, se tomó en estos un valor diferencial, siendo los 

protagonistas donde había que enfocarse para trabajar, la información iba a llegar a esas 

pantallas a todas las horas del día, actualmente  el  teléfono  móvil  es  un accesorio 

indispensable de uso cotidiano a toda hora. En el mundo de la web 2.0 los usuarios están 

actuando de la manera que mejor les parezca, teniendo una libertad, donde pueden  

navegar  al  momento  que  quieran,  donde  quieren  teniendo la opción y capacidad de 

escoger los mejores contenidos. donde ayuda que este  se  sienta  en  un ambiente 

igualitario al momento de consumir información, o donde puede dar su propia opinión o 

aporte en la red, ante lo que se denota que “otra experiencia de 
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usuario de mayor calado y popularidad son los blogs. La facilidad de creación, 

productividad, posibilidad de indexación y visibilidad en los buscadores justifican su éxito.” 

(Rojas, 2005, p. 56). 

Hay que tener claro que la nueva web, y las relaciones virtuales donde se maneja el 

mundo actual es dominada por los millennials ellos tienen claro todo el tipo de información 

que van  a adquirir de qué manera llega por lo cual hay que ser prudentes   y exactos al 

momento de hacer esto, se está dirigiendo el mensaje a personas con conocimientos 

previos. La web 2.0 llegó para quedarse, su llegada fue una explosión inmediata que logro 

conectar a millones  y  millones  de  personas  en  el  mundo,  donde era  necesario  dejar 

clara reputación de la empresa ya que un mal detalle, no  iba a llegar solo a una persona, 

por los medios sociales  iban  a  llegar  a miles  y miles, y ahí se construiría la imagen y 

sensación que se tendría  sobre  la  marca. Godoy (2009) hace mención a que en la 

actualidad suele ser relevante aquella posición que tiene la marca en las redes sociales, 

hay que repuntar, por  ejemplo,  en  los buscadores, actualmente las  personas  para  

recibir  un  producto o servicio se dirigen  a estos para ver valoraciones, puntuaciones y 

comentarios en la web de diferentes personas que han tenido  contacto  con el producto. 

Cuando  la  marca  se  encuentra  en las diez  primeras  páginas  del  buscador,  nos  

encontramos  en  un  posicionamiento exitoso del producto o servicio, habrá  noticias  

favorables,  vínculos que los relaciones con otras redes sociales,  hasta  embajadores  de 

marca hablando  de esto este aspecto sería muy bueno. Si no se encuentra  dentro  de  

la  primera  página de búsqueda, no hay mayor información y ganan los comentarios 

negativos habrá un problema que espantara a las  personas  que  quisieron  saber  sobre  

la marca. La gestión para que la reputación online sea exitosa debe tener ciertos pasos y 

parámetros  claves, hay que trazar un plan, primero la marca debe ser creíble, para   esto 

debe tener  un  valor añadido y al ser encontrada en internet generar confianza  bajo el 

peso de sus propios contenidos. Hay palabras claves que son necesarias al 
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momento de encontrar una marca con la cual sentirse identificado al momento  de buscar 

en la web 2.0, es por eso que se debe tener claro cuáles son las palabras principales que 

van  a dar solución  a la necesidad  del cliente  de acuerdo a la oferta   de producto. Así, 

Godoy expresa que “la función e importancia de la analítica  web  crece y evoluciona en 

el nuevo marketing. Ya no basta con colocar en tu web un  sistema de estadísticas y 

acumular datos de  visitas  y  páginas  vistas.  La  analítica web también tiene su 2.0.” 

(2009, p.34). 

Los nuevos formatos en la web 2.0 han enriquecido la forma  de  publicidad  y  marketing 

dentro de las redes. Así, la mensajería instantánea ofrece  la comunicación  de miles de 

personas alrededor del mundo  gestionado  negocios,  vida  personal,  dando cuenta de 

cierta plataforma y temática social que permite estar conectado y disponible a todo 

momento del día para iniciar una conversación. El podcasting es un formato que logra 

recopilar archivos de sonido que están en formato mp3 a fin de que   el usuario pueda 

usarlo y descargarlo en el momento que desee, pudiendo gestionarse información de la 

empresa y tener productos de  audio  como  libros  y  otras utilizaciones comerciales. El 

término mashups es bastante utilizado en la web 2.0, el cual consiste en la colaboración 

de contenido de  otras  fuentes  en  determinada  página web ajena a la empresa pero 

que  puede  tener  un  contenido  similar, que ha  de encargarse de mezclar contenido 

para que pueda ser viralizar y publicitado de manera exitosa, accionando en calidad de 

simbolismo los videos promocionales en YouTube con la imagen de cierto producto en 

específico. “Estas nuevas tendencias en la web social no permanecerán ajenas al 

marketing que utilizara las nuevas posibilidades de creación y relación social para la 

distribución de  sus  acciones de forma viral entre redes sociales” (Bruque y Maqueira, 

2009, p. 195). 

La audiencia es muy importante en esta etapa, para lo cual deberá mantenerse un 

constante nivel de vinculación para ofrecer una comunicación exitosa. En ese aspecto, es 

necesaria la construcción de una comunidad donde el público se considere como 
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fiel, participe y haga cierta revisión para lograr conectar constantemente con ellos, de 

modo tal que el uso de las redes sociales pudo ser un pilar clave en la construcción de 

fidelización, con más la posibilidad de participación constante y la facilidad de sentir  esa 

cercanía, para el caso. Existen cuatro parámetros claves para lograr que la comunidad 

online logre un empalme exitoso y constante: hay que prestar atención al contenido y la 

repetición que tendrá específicamente dentro de un espacio y tiempo determinado, la 

cantidad de personas que participaran,  en  qué momento lo harán,  junto a dejar claro 

que libertades hay y hasta donde se puede llegar para sentir una identificación de marca 

total. El dominio que se tiene sobre el contenido de la marca online, la cantidad de 

personas suscritas, la ayuda de los influenciadores en este aspecto, la cantidad de visitas, 

la regularidad de impactos. Es necesario fortalecer la estratégica dentro de la web el 

contacto con las  personas,  sin  estas  no  habría  ningún sentido en la creación de 

contenido ni uso de las redes sociales, es clave ser constantes y ser conscientes que es 

un mundo que está activo cada segundo del día, todos los días del año, así que el cambio 

es inminente, las actualizaciones y cercanía con el cliente, empezar y terminar el día  con 

el de manera amena. La  mejor  manera  de conseguir éxito en la web se basa en 

diferentes pasos, primero no quedarse únicamente en el banner, hacer de este un  

elemento  practico  y  dinámico  que  perdure en la mente del cliente. Enviar emailings 

varias el contenido, pero generar presencia y hacer un uso importante de la base de datos 

que  se siente  sin entrar a  una publicidad agresiva (Bruque y Maqueira, 2009). 

Con la idea de aprovechar un blog corporativo se deberán de escoger las palabras claves, 

llamativas, que encajen dentro de una necesidad, aportando y recibiendo información, 

para lo que tanto una crítica como un comentario positivo son ladrillos necesarios para la 

edificación online. No se debe olvidar el hecho de dar respuesta  cada uno de estos, 

implementándose una responsabilidad frente al cliente. Gutiérrez (2008) entiende que es 

muy importante viralizar el mensaje, en tanto una campaña 
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debe ser global, haciendo fuerza a los valores e identidad de marca para lograr 

potenciarla, transmitiéndose esta personalidad de manera exitosa, consistiendo asimismo 

los sondeos asimismo y enalteciendo la constante evaluación de satisfacción de servicio. 

Cuando el marketing hace su entrada en las redes, para generar la comercialización 

digital,  debe tener un conocimiento previo de cómo está funcionando  y cómo poder 

manejar todo, a fin de que el mensaje sea pregnante y entendido por todos en Internet. 

“Un tema fundamental en un buscador es justamente el de decidir  qué páginas debe 

conocer, y con cuánta frecuencia actualizar  el conocimiento que  tiene sobre cada página” 

(Gutierrez, 2008, p.78). La lealtad produce rentabilidades inigualables, por lo cual hay que 

ser conscientes de esta  acción  en  todo  momento  con el cliente, hablar uno por uno, no 

pensar como una multitud que debe comprar y comprar si no pensar en cada persona, 

como piensa,  como  razona,  como vive y de qué manera esa información ayudara a la 

fidelización. Es necesario personalizar las páginas con el contenido que desee cada 

cliente como se siente en confianza y un ambiente cálido, es decir, crear diferentes 

acciones dentro de los sitios web que permitan esta, un saludo por nombre propio, permitir 

escoger y guardar sus productos favoritos, poder  organizar  todo  en  referencia  a  gustos,  

como  si  desearan  su  propia página para sentirse únicos y la marca lo cumpliera. 

Para que un mensaje sea exitoso hay ciertos pasos que  se  deben  seguir.  Al  momento 

de implantarlo en Internet este texto debe ser corto, claro  y  conciso,  logrando destacarse 

en la mente del consumidor, desconsiderándose el uso del spam, no debiendo colocar los 

mensajes  en todo lugar. Esto genera la ira y el desencanto    del público, debiendo ejercer 

los principios de marketing en el lugar  correcto,  los lugares que estén diseñados para 

esto, mantenerse  enfocado  en  el  tema  que  se está tratando, evitar mezclar muchos 

mensajes para así no  generar  confusión.  Un tema muy importante para tener un alto 

conocimiento en redes sociales y ser exitoso está en la calidez con la que se le habla 

al público, en todo momento hay que ser 
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generoso escuchar sus quejas, sus buenas  palabras,  hacerle  una  bienvenida  al grupo 

para  que  jamás se quieran ir. Lo más importante para representar la identidad  de marcas 

en la web es ser único, nunca defraudar los  valores  que  ya  fueron ofrecidos por la 

marca, basarse en lineamentos legales en  todo  momento  para  generar confianza, tener 

buena gramática, ser claros y específicos y mantenerse informados acerca de las 

situaciones actuales para poder actuar de inmediato antes cualquier situación, tomar 

páginas personales como referencias, entre otros. Estos mencionados aspectos 

constituyen un paso muy importante ya que habrá mucha información sobre clientes que 

están interesados en un tema, pero tienen  un  plus mayor al ponerlo  en  redes  y  teniendo  

bases  de  información  más  claras  y  precisas, información útil para próximos clientes. 

“Un marketing maravilloso se inicia  con una buena investigación.  Los  servicios  en  linea  

proporcionan  bibliotecas virtuales de datos actualizados que le  ayudan  a  encontrar  

rápidamente  la  información acerca de su  giro,  sus  competidores  y  de  las  tendencias.”  

(Janal,  2000, p.98). 

Quien mejor que el mercado objetivo para dar cuentas acerca de sus gustos lo que busca 

lo que le intereses y lo hace sentir mejor, por lo cual hay que hacer un seguimiento 

constante para conseguir esta  información, lo que requiere  tiempo. Pese  a ello, al 

basarse en la interacción en un tempo real se podrán entregar y ofrecer mejores productos 

y servicios.  Hay  que  tener  información  clara  precisa  y actualizada sobre  los  diferentes  

datos  demográficos  para  saber  dónde  se encuentra el cliente, de qué manera está 

viviendo, cómo  es,  cuál es  su  cultura o  como interactúa. 

El objetivo principal de la publicidad en línea es fomentar la conciencia de marca, 

posicionarla como la numero uno  basándose  en  los  datos  de  personalidad  y  valores 

de  esta, generar soporte a sus canales de distribución y enseñar al público  todo esto. 

atraer muchas personas al sitio wen, sinitiendo interés y compartiéndose 
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cierta información, informándose más sobre los productos y servicios para  abrir  espacio 

a las ventas en línea entendiéndose como una comodidad clave para los clientes (Janal, 

2000). 
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Capítulo 4. Introducción a la marca Bioderma 
 
En este capitulo se abordará la situación actual de la marca Bioderma en el mercado, para 

también buscarse su identidad y personalidad como empresa, con más el hecho de 

comprender de qué manera es recibida por los clientes, basándose en el análisis de la 

investigación realizada en los otros capítulos y el análisis del trabajo de campo en relación a 

la información anteriormente recolectada. Bajo las variables de beneficios funcionales y 

emocionales de marca, identidad, modo de acción de la misma dentro de las redes sociales 

a través de la representación de valores de la empresa y sobre todo valor de la marca, 

buscandose la generación de cierto análisis por medio de entrevistas a fin de reafirmar y 

responder los objetivos y problemática planteados en el presente proyecto de grado. Los 

conceptos fundamentales trabajados en este trabajo de grado se convertirán en las variables 

claves para rectificar la investigación por medios de instrumentos como las entrevistas en 

este caso, lo cual considerará al trabajo de campo realizado en este trabajo a través de 

entrevistas en las cuales se trabajarán las variables bajo la visión de dos personas que tienen 

relación con la marca y medios de comunicación. El desarrollo de estas variables 

mencionadas son claves para el desarrollo fundamental de este capitulo ya que darán la 

respuesta clave acerca de la viabilidad que tiene la investigación propuesta en los capítulos 

anteriores. Las entrevistas nombradas anteriormente fueron realizadas a personas en el área 

de comunicación y marketing de la empresa Bioderma, citándose a Stephane Vachaud, 

Gerente de Bioderma en Colombia, para tener claro en que contexto se mueve la marca 

actualmente en relación a sus valores, valiándose del instrumento de recolección de datos. 

A nivel general, asimismo fueron realizadas las entrevistas a tres personas más que tienen 

relación directa con las variables planteadas y pueden dar una respuesta verídica sobre la 

situación actual de estos conceptos, utilizando el mismo modelo de entrevista y las misma 

pregunta. Posteriormente a esto se utilizó un cuadro comparativo para encontrar similitudes 

y diferencias entre las respuestas y la investigación de las variables (Ver cuerpo C). 
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4.1 Historicidad de la marca 
 
La marca Bioderma empezó en los años 70 siendo precursora para aumentar su experiencia 

década tras década, siendo fieles a los parámetros de biológica y científicos para generar 

los productos de la mejor calidad sin generar daño ni a los pacientes ni al medio ambiente. 

En tanto, según Aaker, “un objetivo de construcción de marca es fortalecer el tamaño y la 

intensidad de cada segmento fiel, haciendo que las bases relacionales con clientes resulten 

consistentes y el tiempo y, cuando sea posible, más ricas, profundas y significativas” (2014, 

p. 27). La misión y el compromiso de la marca Bioderma se basa en los usuarios, busca ser 

un socio estratégico para el cuidado de su salud, la belleza y bienestar, con soluciones 

innovadoras, auténticas y respetuosas con el medio ambiente. En relación de los socios se 

busca crear relaciones duraderas, respetuosas haciendo énfasis en forman lazos 

importantes, generar confianza, y tener claro el camino para convencer de esto tanto a 

socios como a los clientes. Se hablan de siete valores claves que son la base para la 

generación de identidad de la marca Bioderma, todos estos crean el resultado de una 

personalidad marcaría importante que será afianzada por medio de estos: la generosidad, 

encontrar valores como la solidaridad, comprensión, respeto y reconocimiento del otro. Una 

búsqueda permanente de la satisfacción de las expectativas del otro e inmensa voluntad de 

actuar con valores solidarios y humanos. Es por eso que se contextualiza de qué manera se 

maneja la marca frente a esto cuál es su razón de ser clave y como quiere demostrarse en 

el mercado, de manera tal que según el entrevistado Stephane Vachaud: 

Los valores y la misión de la marca son cosas muy fundamentales a la hora de  hablar 
de una marca, estamos nosotros enfocando nuestra comunicación sobre las patentes 
que tenemos, el lado científico, investigación de eco biología, otros valores de la marca 
muy fuertes son digamos inteligencia de corazón, libertad de pensamiento, de romper 
esquemas, pensar fuera de la caja, nosotros buscamos comunicar en relación a estos 
valores (Comunicación personal, 8 de septiembre, 2018). 

 
 

Es por esta razón que el beneficio funcional es clave al momento de hablar de esta marca, 

ya que al tener una identidad tan consolidada busca lograr que el usurario tenga cualquier 
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tipo de emoción positiva frente a la adquisición del producto. Paralelamente, Aaker entiende 

que “las personas gustan de lo familiar y están preparadas para aceptar toda clase de 

atributos positivos de los conceptos que consideren familiares. Más aún, el reconocimiento 

de marca puede ser una señal de éxito” (Aaker, 2014, p. 26). 

Se pretende ser pioneros, aportar nueva perspectiva, siendo los primeros, educando 

constantemente bajo los parámetros de evolución y vanguardia. Asimismo comprender la 

libertad, teniendo un espíritu de iniciativa y autonomía que les permita progresar en la 

búsqueda de los mejores proyectos. Tiende a citarse la autenticidad, ser fieles a su imagen, 

no solo mostrar algo sino cumplirlo de manera orgullosa y verídica basándose en valores 

como la sinceridad y respeto. El compromiso, sentirse interesados por el esfuerzo  y el 

respeto por las diferencias. La honorabilidad, dar un peso a la palabra expresas, que tenga 

veracidad y genere confianza en el cliente al hacer una relación con la compañía. La continua 

investigación siempre está en la búsqueda de la piel sana, buscando un equilibrio basándose 

en la ciencia. La marca reconoce a la piel como un lenguaje y está en la tarea constante de 

descodificar, intentando en todo momento buscar los mejores medios lograr tener una piel 

sana libre de enfermedades y controlando los posibles agentes adversos que genere el 

medio ambiente. “La personalidad es una dimensión importante del valor de la marca debido 

a que, como la personalidad humana, es diferenciadora y duradera, Una vez establecida, 

suministrara beneficios (o la afectara) a lo largo del tiempo” (Aaker, 2014, p. 64.) 

Bioderma es una marca con alta reputación, que se diferencia de otras, por la insaciable 

tarea de utilizar ingredientes que generen beneficios positivos en la piel de las personas, 

basados en certificaciones científicas que comprueben su excelencia. Nuevamente el 

entrevistado Stephane Vachaud, encargado del Área de Marketing y Comunicación en 

Colombia, expresa: 

Bioderma a nivel mundial es una las marcas establecidas en el mercado que más 
crece, una marca conocida por dermatólogos, farmaceutas y consumidores, es una 
marca conocida por el desarrollo científico de sus productos sin embargo es una 
marca que todavía le falta reconocimiento por su alto nivel científico, 
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Bioderma es una marca que se basa sobre un concepto muy fuerte y único que se 
llama la eco biología que es el estudio de la piel y el entorno de la piel de acuerdo 
a esto desarrollamos productos (Comunicación personal, 8 de septimbre, 2018). 

 
Haciendo hincapié en su visión Bioderma busca respetar el modelo de negocio, trabajando 

por alcanzar la excelencia de visita médica, al servicio de la dermatología y la estética, lo 

cual implica una estrategia de atención especial y de acompañamiento donde participan  los 

líderes de opinión y dermatólogos más importantes, junto a cierta visita periódica y regular 

al 100% de sus dermatólogos y médicos de otras especialidades con alto potencial de 

prescripción dermocosmética. Por medio de estos beneficios que deben generar seguridad 

en el cliente y respeto por la marca, acompañado de los beneficios funcionales para el 

cuidado real y responsable de una piel saludable y bella lograr generar una identidad fuerte 

de marca. Hay una necesidad constante para poder lograr múltiples estímulos que generen 

una identificación del consumidor, siendo los valores responsables de generar la 

construcción de este significado, capaces de crear toda una identidad que genere una 

apropiación de por ende una recordación. Las organizaciones denotan capacidades para 

suministrar promesas marcarias distintivas y comprenderlas a fin de beneficiar a los 

asociados y comprender sus consideraciones de manera específica. Asimismo se debe ser 

capaz de proponer a los consumidores fieles, ofertas y servicios diferenciados que permitan 

un buen posicionamiento a través de nuestras marcas como un grupo innovador al servicio 

del bienestar de los consumidores. Aaker (1996), sostiene que, mediante sus marcas, las 

empresas deber ser representativas, esta debe brindar una experiencia agradable para el 

consumidor la cual le permita conseguir un vínculo emotivo importante que genere 

recordación. Tener la capacidad de asociación inmediata con la marca y un buen producto, 

esto le genera riqueza a la identidad y posteriormente una fidelización clave en el proceso 

de comunicación y recepción de la información marcaría. La misión y el compromiso de la 

marca Bioderma se basa en los usuarios, se busca ser un socio estratégico para el cuidado 

de su salud, la belleza y bienestar, con soluciones innovadoras, auténticas y respetuosas 

con el medio ambiente. En relación de los socios 
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busca crear relaciones duraderas, respetuosas y fructíferas con ellos haciendo énfasis en 

formas lazos importantes, generar confianza, y tener claro el camino para convencer de esto 

tanto a socios como a los clientes. Se tiene claro que el valor de la marca no esta dado 

únicamente por los productos o elementos tangibles de esta, debe trabajar en valores mas 

allá de lo material, y así lograr trabajar la relación el cliente y lograr una identificación clave 

en un mercado donde se pueden encontrar múltiples opciones, haciendo hincapié en su 

verdadero espíritu como empresa. 

4.2 Beneficio de la marca 
 

El beneficio que ofrece la marca se entiende como el atributo competitivo expresado por 

medio de la comunicación que nacerá de los valores de la marca y varios aspectos internos, 

tal como implica la promesa dada, siendo importante que éste sea diferencial y relevante 

para que perdure en la mente del consumidor. Como consecuencia de lo allí mencionado, 

estos beneficios deben generar seguridad y protección en relación a los atributos tangibles 

e intangibles de los productos. Las marcas generan innovación constante, viven en 

presencia diaria con los consumidores, es por esto que los beneficios emocionales que 

puedan ser brindados son claves, porque asi quería el cliente seguir en constante contacto 

con la marca, mas allá del precio que sea generado o las funcionalidades tangibles dada, el 

consumidor actual valora constantemente que los beneficios emocionales sean fuertes, tanto 

así que la asociación de esta con una causa de impacto social puede generar una persuasión 

tal para cambiar de marca. Cuando los consumidores adquieren un producto en lo primero 

que captan su atención es la razón del por que existe esta compra, es aquí cuando sale a 

flote la definicion de beneficio funcional de la marca. En el caso de Bioderma el beneficio 

funcional se basa en la gran variedad de productos para el cuidado estético y vital de la piel 

dando soluciones específicas para el cuidado de cada tipo de cutis, teniendo alto umbral de 

tolerancia en todas las pieles. El beneficio emocional se vincula al consumidor cuando la 

marca es capaz de generar un sentimiento en este al momento de la compra, estos 

incorporan riqueza y profundidad a la 
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marca, generando así la mayor fidelización por medio de la afectividad. Dentro de los 

beneficios emocionales de la marca Bioderma están que es una marca confiable, 

científicamente comprobada, amigable con el medio ambiente y diferentes acciones sociales 

con personas en estado de vulnerabilidad lo cual es un plus en la mente del consumidor al 

hacer su preferencia de marca actualmente. “Estimular el valor de la marca requiere iniciar 

la valoración del producto – mercado de la unidad de negocio responsable de la marca” 

(Aaker, 2014, p. 37). Estos beneficios son la pieza clave y más importante para lograr el 

proceso de identificación con la marca, y solidificar las relaciones, son parámetros claves al 

momento de lograr la identidad de marca. 

La más importante para hacer hincapié en los beneficios de una buena marca están en que 

sea diferentes, que la comunicación tenga un ingenio tal que genere preferencia, ser cálidos 

y simpáticos generando agrado y empatía en el consumidor. En tal cuestión será que amplíe 

Stephane Vachaud: 

La más importante para hacer hincapié en los beneficios de una buena marca están 
en que sea diferentes, que la comunicación tenga un ingenio tal que genere 
preferencia, ser cálidos y simpáticos generando agrado y empatía en el consumidor, 
según Stephane Vachaud: La web 2.0 no solo es un elemento fundamental si no 
que va a ser la prioridad en los próximos años en la marca Bioderma, la idea 
realmente es hacer crecer nuestra comunidad de seguidores para después calificar 
esa base de datos a través de herramientas CRM, para que nosotros podamos 
tener una comunicación muy personalizada con nuestros seguidores para que ellos 
se sientan más importantes y mejorar su experiencia integral con la marca, 
entonces si la web 2.0 para cuestiones de E-COMMERCE también va a ser el futuro 
para nosotro (Comunicación personal, 8 de septimbre, 2018). 

 
Deberán ser creativos y tomar los temas con un toque social que genere una reacción 

sentimental en el consumidor y de esta manera este logre esa recordación, también que lo 

que exprese esta marca basada en sus productos y en relación a los beneficios funcionales 

y emocionales tenga un ente de identificación con el cliente, de tal manera que este sienta 

ese sentimiento implícito que logre una preferencia inmediata. 

4.3 Personalidad de la marca 
 

La identidad de marca es un trabajo que nunca termina que se reinventa, que tiene alrededor 

la participación de muchos actores que la hacen posible y exitosa. Como refiere 
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Aaker (1996), no se deberá salir nunca del límite de los valores establecidos, ya que esto 

haría perder la credibilidad. Para lograr posicionar la marca hay diferentes enfoques que 

lograran este objetivo de manera exitosa, están las marcas/misión estas basan su razón de 

ser como un todo para el éxito, trascienden alrededor de los años, tienen una actitud crítica, 

pero siempre fijan su mirada en el futuro en lograr conseguir esa razón y meta planteada 

desde un principio. La mencionada personalidad marcaria implica aquel conjunto de las 

características humanas que se asocian con las marcas. Bioderma resalta por sus 

parámetros confiables, contar con altos y precisos estándares de calidad que al pasar de los 

años ha logrado llevar al mercado productos exitosos, su personalidad se basa en la 

seguridad dermatológica, en agotar hasta los últimos recursos para lograr llevar la mejor 

calidad a casa de cada una de sus consumidores, reconociéndose así también como una 

marca seria y transparente. 

Seguidamente en ese orden se podrá citar a Araceli Blencio, entrevistada que podrá 

expresar que: 

El valor más importante de la marca es el mimetismo biológico, base de la filosofía 
de Bioderma. Formulados sobre este principio, nuestros productos imitan los 
mecanismos propios de la piel, sus componentes y modo de acción. Nuestros 
ingredientes activos se seleccionan entre los más puros, de moléculas ya presentes 
en la piel, para una mayor tolerabilidad, de forma que los productos preservan, 
activan o restauran los procesos naturales de la piel (Comunicación personal, 8 de 
septimbre, 2018). 

 
 

Hay factores claves que influyen al momento de la creación de la identidad corporativa, la 

personalidad, valores y normas por las que se rige el fundador de la empresa, que 

lineamento clave existió al momento de crear esta, su conducta frente a los diferentes 

escenarios sociales, el espíritu clave en esta creación. Una buena marca ayudará al usuario 

en su decisión de compra y que esta sea más fácil, en tanto que la idea que hay sobre ésta 

representaría consecuentemente su personalidad dentro del mercado, lo que expresa la 

necesidad de evidenciarse virtuosa. Para comprender como está compuesta la personalidad 

de una empresa hay que revisar sus valores, pero también es importante ver su visión y 

misión corporativa, la cultura en la cual se manejan, los objetivos. 
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La demanda está representada por los hábitos y costumbres del consumidor, por lo que ha 

de ser fundamental realizar cierta considerada lectura representada en una investigación de 

sus hábitos y deseo. Todos estos están en medio de un escenario social, que se mueve por 

diferentes culturas, posibilitadores de una determinación del comportamiento del mercado 

dentro de un escenario y de ahí es posible lograr la identidad marcaría. Para llegar a esta 

creación es necesario tener claro el origen, las características y la relación marca/producto 

y poder lograr una comunicación externa exitosa valiéndose de los valores internos. La 

marca debe tener compromiso con su garantía de autenticidad, aquel tipo de noción que los 

hace únicos en el mercado y ser fieles a eso cumpliéndolo en todo momento, a fin de que 

logre generar satisfacción, de modo tal que exista un placer especial al hacer uso, 

reconociendo el nombre y de esta manera lograr el recuerdo de algo agradable que generara 

agrado. Es necesario dirigir las estrategias hacia el consumidor final para conectar con él a 

través de la razón de ser y generar emociones para que Bioderma sea una elección de razón 

y de corazón haciendo hincapié aquí sobre los beneficios funcionales y emocionales. Se 

busca que Bioderma sea una marca top of mind en la mente del consumidor final y de todos 

los actores del mercado generando emociones a través de la experiencia de la marca. “El 

concepto relacional entre una marca y una persona, análogo al que vincula a dos personas, 

proporciona una perspectiva distinta sobre cómo debe operar la personalidad de la marca” 

(Aaker, 2014, p. 66). 

Así se ha desenvuelto la marca a través de los años expresándose en cada momento o 

situación cultural específica como el espíritu de la compañía, razón por la que se ha 

reinventado manteniendo unos valores amables y solidarios frente a la sociedad. Es 

importante recalcar la personalidad de los individuos, sus características personales, 

conocer de qué manera se manejan en el mundo que valores tienen, qué personalidad y 

cómo utilizan todo esto en un día a día y así lograr conectarla con el carácter de la marca. 

Para lograr que esta personalidad de marca sea exitosa hay que hacer énfasis en los 

beneficios que genera, ya sean emocionales o funcionales, y cómo estos sobresaltan por 
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encima de la competencia. “Tácticamente, el concepto de personalidad de la marca y su 

vocabulario aportan información a los responsables de implementar los esfuerzos de 

construcción de marca” (Aaker, 2014, p. 68). 

Los valores, la forma de ser de la marca, su razón de ser son el valor añadido y necesarios 

para generar la base de la personalidad marcaría, demostrar innovación y creatividad para 

generar diferencia y ser fieles a las cualidades expresados por la empresa. Es necesario 

dejar claro esta asociación de características emocionales, distintivas y asociativas que 

conectan a la marca con el consumidor, representando en esta personalidad de marca, los 

principales gustos y valores del consumidor generando así la identificación. La inclinación 

de Bioderma se da principalmente en la investigación constante del funcionamiento de una 

piel sana, buscando el equilibrio por medio de la ciencia y biología, haciendo énfasis en el 

problema y el antes de este para generar la mejor solución sin daños secundarios, los 

constantes procesos e investigación de la marca son clave al momento de estar en 

vanguardia y generar innovaciones para cada tipo de piel. 

La personalidad se entiende como todo tipo de aspecto emocional asociadoa una marca y 

de modo simultáneo al comportamiento, expresando una relacion significativa con lo que 

hace al entorno. Es la forma de ser que tiene la marca y la base sobre la que se irá a dar un 

relevamiento de la identidad, concepto que será relevado para permitir comprender la 

naturaleza mercadotécnica y las condiciones del contexto que se ven impuestas por la ya 

citada competencia. En este aspecto se da la toma de conciencia de que son variadas las 

orientaciones para entender lo que hace a la realidad del rubro, hecho que irá a generar 

características específicas en cuanto a la selección de medios que reinterpreten este 

concepto a nivel social. Al citarse la personalidad de la marca se hace referencia a una serie 

de elementos que expresan ciertas características emocionales vinculadas con una empresa 

o una marca, sentando los caminos mediante los cuales ciertos usuarios sienten e 

interactúan con las empresas. Como resultado de lo expresado se puede comprender que 

la personalidad marcaria es un elemento de gran relevancia a nivel empresarial y a lo 
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que hace a lo social como consecuencia de generar tendencias estructuralmente 

compartidas por los distintos y citados miembros de una entidad, al tiempo que permite a los 

consumidores tener una serie de vinculaciones significativas con dicha marca que permitan 

potenciar la relación de los sujetos con las mismas marcas en un contexto de mutua 

interactividad a la hora de dar cuenta de valores compartidos en todo momento. Por tanto, 

no se trata de solamente una cuestión aislada, sino de un carácter que moldea las relaciones 

individuales (Aaker, 2014). 

4.4 Valores de los consumidores 
 

La marca Bioderma apunta a un individuo que se preocupa por la salud, el bienestar y la 

belleza de su piel. Actualmente se vive en una era digital donde los hábitos de los 

consumidores cambian constantemente y la marca debe hacer modificaciones constantes 

frente a esto, hay diferentes tipos de rasgos de consumidores, están los globales quienes 

siempre están en un ámbito tecnológico y reciben la información de la web de inmediato. 

Los ahorradores conscientes de las necesidades de primera necesidad, buscando siempre 

la mejor oferta, los saludables, que desean tener productos de primera calidad, naturales y 

conscientes con su salud y buen estilo de vida, los consumidores responsables que están al 

tanto de acciones de bien social y esto los hace llevar una relación fuerte con marcas que 

aporten lo mismo. Los poderosos hacen un análisis exhaustivo de producto y exigen la mayor 

calidad y reputación de la empresa. Según Zaltman, en el instante en donde los 

consumidores se exponen a conceptos de productos, como así a las historias y las 

informaciones de marca no se logra absorber esos mensajes mencionados. Todo lo 

contrario, crean sus propios significados al mezclar información surgida de la entidad con 

sus propios recuerdos específicamente. Se espera que el consumidor de Bioderma se haya 

informado antes de realizar la compra, ya sea a través de su médico dermatólogo, en redes 

sociales o en la web o ha consultado a sus amigas por alguna recomendación. Según 

Stephane Vachaud: 

Yo creo que el consumidor se está reconociendo dentro de los valores bioderma a 
través de la calidad de los productos, y del enfoque científico y dermatológico que 



74  

le estamos dando a nuestros productos, cada vez más la gente se da cuenta que 
el marketing tradicional de las marcas masivas están engañando al consumidor y 
quiere saber más cosas sobre la marca, marcas más especializadas y enfocadas 
en el problema específico que estos tienen, la seriedad es un pilar fundamental por 
la cual el consumidor se va a sentir identificado con el valor de la marca. 
(Comunicación personal, 8 de septiembre, 2018). 

 
 

Después de la compra de producto se espera que través de la comunicación web los 

consumidores logren compartir su experiencia con los productos a través de un comentario 

en redes, finalmente cuando el usuario este totalmente satisfecho con los productos 

adquiridos se convierte en seguidor de la marca en redes, recomienda a sus amigas y 

familias. Es en ese sentido donde tenderán a aparecer los aspectos vinculados con las 

marcas profesionalmente a la hora de generar conciencia de lo que hace a los valores y  las 

tendencias laborales en cuanto a cómo generar cierto tipo de propuestas prácticas que 

trasciendan de lo meramente económico y potencien la participación interactiva en lo que 

hace a lo social, contando la marca con el máximo respaldo posible y el mayor grado de 

posicionamiento en el mercado al expresar un simbolismo material empresarial y al ser con 

ello entendida tanto por el consumidor (Zaltman, 2003). 
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Capítulo 5: Creación de valor para una marca tradicional: Caso Bioderma 

 
En este quinto capitulo se volcarán todos los conceptos tratados anteriormente en las piezas 

publicitarias y planes de comunicación, intentando ambientarse a lo que refieren las redes 

sociales. También se hará un reconocimiento acerca del publico objetivo: en qué ámbitos se 

mueve, de qué manera se expondrán las piezas del perfil de este consumidor teniendo claro 

en qué lugares participa en Internet y cuáles son los mayores intereses y en ese orden las 

similitudes que deben encontrarse entre marca y consumidor para lograr una comunicación 

exitosa. Buscarán comprenderse las formas mediante las que las marcas quedarán 

registradas en la percepción del cliente y cómo estas influyirán en la manera de comprar y 

sus elecciones. Es importante el análisis de audiencia, el que irá a dirigir al proyecto teniendo 

en cuentas aspectos psicograficos que marquen un determinante en el comportamiento ante 

la sociedad. 

5.1 Propuesta de comunicación digital 
 
Las citadas causas sociales que se pretenden instaurar se sustentan en la realización de 

una campaña con la finalidad de hacer lugar a un valor de marca basado en el marketing 

social apoyándose principalmente en comunicación online. Se pretenderá crear un 

innovador nivel orientado al posicionamiento que tenga en tanto base las experiencias como 

pilares claves en la creación de una marca, haciendo en ese orden foco en lo que refiere a 

la comunicación y a la era digital para dar un beneficio a la sociedad. En cuanto a Bioderma 

en particular, la marca busca implementar en su cultura una serie de valores que se 

relacionan con las temáticas contemporáneas dentrodel contexto mencionado. Por dicho 

medio quiere evidenciarse su capacidad de insistir y lograr los objetivos que se planteen 

superando las dificultades que se presenten al contar con un mayor nivel de perseverancia. 

De ese modo se genera un optimismo tal que tenderá a afrontar cada situación con una 

actitud positiva y por medio del cual se entienden los retos como oportunidades de 

crecimiento y desarrollo. La honestidad como valor también es bastante relevante ya que es 

la capacidad de ser transparente en negocios y acciones a fin de que 
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se busque un reflejo profesional. También es vital que la ejecución de las acciones se de 

con inteligencia y responsabilidad pues de este modo la marca crea oportunidades de 

negocio y abre puertas a nuevos segmentos. Por último, el cuanto al sentido social la 

empresa quiere mostrar la responsabilidad con los trabajadores y el entorno. 

El concepto de esta campaña será sustentado en los aspectos seguridad y responsabilidad, 

buscando trasmitir por medio de la campaña los valores que pueden establecerse 

específicamente dentro de tales aspectos y estas variables. Primero se busca mostrar en 

qué posición está la empresa, un análisis tanto externo como interno capaz de demostrar 

cómo se encuentra la marca ubicada y a dónde se quiere dirigir, evidenciando asimismo 

grandes fortalezas ya que al tener competidores tan fuertes en el mercado debe buscar una 

estrategia efectiva, innovadora y dominante para poder sobresalir (ver cuerpo c). Es 

necesario dejar implementados los objetivos a utilizar durante la campaña, por lo cual se 

remitirá a los objetivos SMART donde se establecen cifras con plazos de entregas reales 

pactadas en cuatro semanas con duración de tres meses día por día, con la idea de 

demostrar lo que pretender realizar el usuario y bajo qué objetivo de marketing (ver 

Planeamiento Estratégico de Contenidos cuerpo C). 

Principalmente con las redes sociales Facebook e Instagram se buscan lograr procesos 

como branding demostrado una recordación de marca y construcción en la mente del 

consumidor con diferente contenido. Se asegurará de observar la interaccion del contenido 

logrando que éste sea medible y revisando su influencia dentro de las redes, las que deben 

ser alcanzables. Al respecto podrán construirse ciertas piezas de fácil reconocimiento a fin 

de generar sentimientos de identidad marcaria en los clientes, intentando salir de la simple 

imagen del producto. De ese modo se abogará por un realismo a la espera de las 

retribuciones con la campaña lanzada por tres meses con publicaciones constantes. Así se 

tenderá a lograr cierto tipo de posicionamiento como marca numero uno haciendo hincapié 

constante en los beneficios funcionales y emocionales y consecuentemente enfatizando en 

el tiempo esperado de campaña para 
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lograr el objetivo general. 
 
En segundo lugar, al momento de realizar la campaña es necesario saber el tono y 

personalidad que busca tener la empresa en las redes sociales. Bioderma instaurará un 

mensaje que se viralize por medio de consejos, haciendo énfasis asi en la responsabilidad 

que tiene la marca en la salud de la piel de sus clientes. Es importante dejar claro el 

calendario de contenidos y objetivos específicos bajo el tipo de variables seleccionadas. 

(ver cuerpo C.) La presencia digital estará registrada en social media, razón que expresa 

una creciente ocupación dentro del contexto online, al tiempo que una participación 

específica para la instauración de lo sostenido, dejando claro que los productos Bioderma 

generan en sus consumidores una seguridad absoluta de acuerdo a su tipo de piel 

basándose en un comportamiento responsable, rasgo que comparten con el consumidor 

ideal de la marca. Es fundamental lograr delinear todos los valores de la marca por medio 

de la campaña para potenciar seriedad y compromiso frente  sus clientes en relación a sus 

productos e información institucional. Tambien resulta necesario encontrar puntos de 

contacto que sean claves en relación con la interaccion  del cliente y la marca para lograr 

ese vinculo emocional, delineando asimismo con la marca opciones para resaltar respecto 

de los competidores directos e indirectos. 

La impresión neta que busca tenera Bioderma es darse a conocer como una marca sincera 

y responsable con valores reflejados en su información y producto, delimitando aquel 

concepto de humanidad para acercarse aun más a sus clientes, utilizando siempre una 

estética sobria, elegante y que genere interés. Se buscar sacar provecho de las dos 

plataformas online utilizadas que serán Facebook e Instagram. Así se define el proyecto 

que será la creación de una campaña digital para generar valor emocional y funcional a la 

marca Bioderma, siendo el objetivo de las piezas y el contenido online persuadir al cliente 

para lograr tener un valor diferencial y ser la marca con mas fácil recordación. 

Según Araceli Blencio: 

 
La marca Bioderma ha crecido fuertemente, por encima de nuestros 
competidores. Considero que a nivel local somos la marca más activa a nivel 
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digital y hemos logrado consolidar una comunidad en la que nuestros seguidores 
nos premian con elevados niveles de engagement (Comunicación personal, 8 de 
Setiembre de 2018). 

 
 

El contenido 2.0 permite la  participación  e  interacción  dentro  de  los  públicos, haciendo 

énfasis en los principales valores de la empresa a fin de arribar de ese modo a una 

confianza específica con éste. Todo se establece bajo la percepción actual de la marca, de 

modo que se represente su identidad, como así valores, en las redes sociales. Se busca 

que los mensajes que lleguen a la audiencia generen sensibilidad, despertando así 

sentimientos en los consumidores y afianzando los vínculos de la marca con el cliente. De 

ese modo irá a brindarle énfasis a la existencia y recordación de marca, representando a 

la misma en cuanto un aspecto humanizado, estableciendo el tono comunicativo. Como 

expresa Tomeo, “los consumidores deben poder ejecutar las aplicaciones que elijan y los 

desarrolladores  deben  poder  confiar  en  que  sus productos continuaran funcionado sin 

interferencias de otras  compañías.”  (2014,  p. 109). 

Se establece la necesidad para que el proyecto sea exitoso por medio del objetivo y 

después se selecciona al publico objetivo, haciendo una ideal especifica sobre quien seria 

el cliente ideal. Se tendrá claro el tono y la categoría donde van a ser utilizadas las piezas. 

Es importante generar el valor diferencial a la marca a fin de poder establecer que éste es 

mejor que la competencia, teniendo claro que la campaña de comunicación se presentará 

por medio de las redes sociales Facebook e Instagram ya que es donde el target tiene gran 

presencia. 

Internet se convirtió el escaparate de intercambio de información  mundial por segundo, de 

una punta a otra del mundo, convirtiéndose así este ciberespacio como un entorno social, 

una herramienta basa que comunicará y que hace sentir al cliente cercano  a  dicho mundo. 

Allí es donde todos participan, donde el viaje virtual de país  a  país  demora un segundo a 

fin de que la comunicación llegue a infinitos lugares en cuestión   de minutos en tanto la 

globalización con las nuevas plataformas en la red se encarga 
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de ello diariamente. Así, la red social es entendida como un entretejido que se ve formado 

gracias a las relaciones sociales, las cuales vinculan a un sujeto con otros. 

Las redes sociales actualmente son eje principal en una estrategia de comunicación, razón 

por la cual se apunta a las más populares actualmente y con mayor interacción. En 

Instagram es necesario establecer cierto tipo de contenidos interactivos, utilizando 

embajadores de marca, debiéndose precisar las imágenes para lograr tener un gran 

alcance por medio de piezas visuales impactantes que trabajen un contenido claro de 

belleza y salud. También se busca hacer hincapié en la identidad de la marca, que los 

valores sean bien representados, lo que expresa la veracidad y seguridad que ofrece 

Bioderma en todo momento, utilizando un tono cercano y amigable que ayude a la relación 

del cliente con la marca y se vuelva mucho mas estrecha. Facebook tiene una función de 

atención al cliente fundamental, afianzando la relación de una manera exitosa al tender a 

la consagración de un contenido formal. Todas las criticas serán utilizadas como 

oportunidades de mejorar y ofrecer un constante cambio en busca de la  satisfacción del 

consumidor. Al respecto de ello: 

El concepto de marketing viral creado por el guru del nuevo marketing, Seth Godin- 
descansa sobre la “lógica del contagio”, que permite lanzar una campaña publicitaria 
que la audiencia difundirá masivamente entre sus ares sin necesidad a apelas a 
grandes recursos económicos (Van Peborgh, 2010, p. 61). 

 
 

También se busca encontrar la facilidad para exista el enlace entre Instagram y Facebook 

y de esta manera sea mas precisa la forma de segmentar y fidelizar el consumidor, para el 

caso. 

5.2 Definición del público objetivo y perfil del consumidor 

 
Son múltiples los factores que intervienen en la satisfacción del consumidor, destacándose 

aquella calidad de los productos ofrecidos, la manera de ofrecerse y cómo la empresa sabrá 

solucionar factores de servicio al cliente. Las actividades de comunicación son muy 

importantes como el servicio de apoyo al consumidor, logrando que éste tenga el respaldo 

de la marca que lo invitará a hacer uso de los productos. El consumidor de Bioderma 
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puede ser hombre o mujer entre 25 y 60 años nivel socioeconómico medio, medio alto y alto. 

Es sensible al cumplimiento de la promesa de valor tanto a corto como a largo plazo, por lo 

cual se generó un estudio por medio de estas variables donde se creó el buyer persona (Ver 

cuerpo c), valiéndose así de variables cualitativas que permitan establecer cuáles pueden 

ser las decisiones de compra y uso de los clientes potenciales. Pervin (1998) cita cinco 

rasgos de la personalidad que se adaptan al consumidor. Primeramente los preocupados 

con un sentimiento de nerviosismo antes situaciones de la vida, inseguridad, cuyo rasgo no 

es muy compartido por el usuario de Bioderma; los extrovertidos disfrutan de la interaccion 

con personas. Buscan una vida social donde sean capaces de aplicar sociabilidad, siendo 

optimistas ante la vida al estar abierto a la experiencia, desarrollando rasgos importantes 

con el prototipo de cliente de la marca; el segmento de mayor relevancia para el trabajo en 

relación a la personalidad de estos consumidores es integrado por los responsables, ya que 

guían su actitud hacia a un objetivo como usuarios. Este consumidor valora especialmente 

aquellas marcas que en su percepción le confieren prestigio y le permiten aparentar un status 

socioeconómico elevado. En ese proceso se convierte en un auténtico embajador de esa 

marca que ha satisfecho bien todas sus necesidades, recomendando a la misma 

insistentemente a fin de que mediante la totalidad de los medios logre influir en el proceso 

de compra de todos cuantos sea posible. 

Los consumidores de la marca Bioderma buscan practicidad porque son personas que no 

tienen mucho tiempo libre, aunque le dan mucha importancia a su cuidado personal, motivo 

por el cual se desarrolla el mapa de empatía basándose en las investigaciones de los 

primeros capítulos y análisis de las entrevistas (Ver cuerpo C). Lele comprende que: 

La empresa que mantiene a sus consumidores contentos es prácticamente 
invencible. Sus consumidores son mas leales. Compran mas y mas a menudo. 
Están dispuestos a pasar mas por los productos de la empresa y se mantienen 
firmes juntos a la empresa en los periodos difíciles (1989, p.1). 

 
El cliente Bioderma en general tiene acceso al dermatólogo y lo visita al menos una vez al 

año. Sigue tendencias de belleza y cuidado personal haciendo caso a los influenciadores, 
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sean médicos, bloggers, amigos, familia. Le gusta mucho la novedad, es responsable con el 

cuidado de su piel, tiene una actualización constante acerca de la vida tecnológica, por lo 

que recibe la información muy rápido, accionando de modo saludable al buscar productos 

de primera calidad que motiven un estilo de vida sano y responsables al encontrar empatía 

con la responsabilidad social de la empresa. 

5.3 Selección de medios online. 

 
La creación de un espacio significativo en torno a  la  marca  es  muy  importante  y  brinda 

la opción general de establecer las relaciones de la manera más transparente, efectiva e 

inmediata. Así, genera un espacio donde el consumidor puede  dar sugerencias, críticas 

constructivas, buenos comentarios, generar sus propias ideas, resaltar sus gustos. Éstos 

se van a sentir parte de la familia y no van a querer dejarla nunca porque entenderán que 

sus palabras son escuchadas y de esta manera encontrarán respuesta a sus deseos. Es 

necesario comprobar en qué  territorios  online se está hablando de la marca, actualizando 

de forma constante  la  acción  para  encontrar nuevos puntos de interés y discusiones 

afines. Las redes sociales han sido  muy importantes al mencionar a la tecnología y 

movimiento web ya que estas han causado el antes y después más  impactante  en  la  

comunicación  y  en  cómo  acercarse a los clientes. Las organizaciones empresariales  

tienen  gran  presencia  en las redes sociales ya que contratan su propia publicidad  por  

medio  de  éstas  para  llegar de modo más directo y amable al público, estando al respecto 

en constante búsqueda, ampliando contenidos, siendo asertivos para evitar vender 

información confidencial que pueda causar algún problema o romper alguna barrera. En 

estos aspectos es posibe arribar al público objetivo por medio de la campaña dirigida en 

redes sociales, en Facebook e Instagram, teniendo un gran peso y una mayor presencia 

online. Es muy importante que esta nueva comunidad esté en constante actualización y 

desarrollo ya que al ser un espacio de intercambio e interacción los clientes deben estar al 

tanto de las novedades de la empresa y los beneficios que éstas les traerán. Debe 
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ser de fácil acceso, totalmente publica, posiblemente iniciable en el nicho previamente 

detectado donde más se citarán etiquetas  relacionadas  a  la  marca, convirtiéndose en un 

lugar abierto y generando una participación constante. Crear  una  comunidad  en torno a 

la marca es un excelente camino para generar  relaciones  transparentes,  abiertas y 

duraderas puesto que en la contemporaneidad lo que refiere a la vida del usuario se divide 

en dos partes: una vida fuera de la web y otra en línea. Las dos son reales y actualmente 

se reconoce que la vida virtual y su vinculante identidad crecen día tras día, por lo que las 

distintas personalidades que navegan en la red tienen creada una identidad digital 

dependiendo del contenido que se cree, así como de la cantidad  de horas que se acuda a 

la web, las plataformas a las cuales se está inscripto entre otras, etc. El tópico utilizado en 

esta campaña por medio de Facebook será salud, basándose en la categoría de que la piel 

sana es belleza y logrando unir los conceptos de marca que dejan claro que es posible 

tener una piel atractiva y vital por medio de sus productos, los que al tiempo de intentar dar 

a conocer su producto y eficacia también lo hacen para con la responsabilidad marcaria y 

emocional que hay detrás de éste. Por tanto, “monitorear las conversaciones que están 

teniendo lugar en la web sobre la marca representa una gran ventaja comparativa, en tanto 

se trata e una oportunidad de aprender a “escuchar” a los consumidores” (Van Peborgh, 

2010, p. 97). 

El concepto de la campaña será la responsabilidad ya que la marca Bioderma adquiere un 

compromiso con sus consumidores de acuerdo a su identidad, en la cual brinda seguridad y 

total transparencia así como eficacia por medio de sus productos. Existen diferentes 

aclaraciones  acerca  del desempeño del branding  en el mundo de las  marcas, debido     a 

que diferenciarse hoy en día es cada vez más difícil. Así, “en  definitiva,  nuestra identidad 

digital la definen los contenidos existentes  en  la  web  y  nosotros  somos  lo que google 

dice que somos, Así de simple. “(Tomeo, 2014, p. 99). 

Es importante tener conocimiento del público  objetivo  tanto  por  dentro  como  por  fuera, 

investigando así la relación podrá ser mucho más estrecha. Así se podrá arriba 
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al lugar estratégico para delinear la actitud del consumidor frente a la marca. Es un camino 

largo el que se debe recorrer al momento de  construir  un  valor  de  marca  desde los 

parámetros emocionales que consta de una serie de aspectos. Primero se buscar ganar la 

confianza del público objetivo de la manera más sensible y sincera para poder generar 

recordación y fidelización, dando en conocimiento el hecho de que son personas y seres 

humanos con emociones claras compatibles con las marcas que pueden lograr una 

interpelación para lograr  resultados  mejores.  Así,  más  que presentar un simple producto, 

tenderá a instaurarse como una experiencia clave que quede guardada en la mente, 

consiguiendo ser la marca número uno no solo por la calidad sino por los altos valores 

que maneja, generando así el mayor impacto. 

La estrategia en Facebook será a través de branding, denotando los objetivos de esta 

campaña de alto reconocimiento en la red recordación de evento e información relevante de 

la marca que genere consideración habitual. El concepto de branding: 

…no sólo tiene que ver con la ubicuidad, la visibilidad y las funciones de un  producto; 
consiste en conectar emocionalmente con las  personas  en  su  vida  diaria: un  
producto o servicio sólo pueden considerarse marcas cuando suscitan    un diálogo 
emocional con el consumidor (Desgrippes, 2001, p. 15). 

 
 

Para lograr un branding emocional exitoso  es  necesario  causar  una  gran  impresión  que 

destaque en los sentimientos, que profundice en la imaginación del consumidor, de modo 

que se cree la marca por medio de sustento artístico. Se inclina por comprender una 

conexión profunda, reconocer los principales aspectos emocionales que más se están 

trabajando en el campo de la realidad  actual. Lo más importante está en lograr un apego  a 

la marca, para lo que deberá ofrecerse un proceso que genere sentimiento y una seguridad 

emocional traducida en valores de marca muy bien implantados para poder lograr esto de 

manera exitosa. También se utilizará el trafico al sitio con el objetivo de lograr tener más 

visitas a la pagina web oficial de la empresa por medio de Facebook y sus herramientas para 

lograr entrelazar. 

Como expresa Van Peborgh (2010), “el cambio cultural dentro se las empresas e presenta 
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hoy como una consecuencia inevitable, impulsando por la llegada de los jóvenes de la 

generación digital a los cargos gerenciales y por la presión de los consumidores a través de 

los medios sociales” (p. 144). En Instagram el objetivo principal abogará por crear un 

engagement donde gracias a las piezas e información delineadas será posible generar gran 

contenido de interacción, basándose en la creación del Instagram marcaria. De ese modo 

se contará con cierto tipo de beneficios y consejos diarios de acuerdo a los productos y 

cuidados de la piel, con más información dada por embajadores de marca que ayudarán a 

la generación de contenido y conocimiento sobre la marca. En ese orden, Sellers (1997) 

comprende que “los sitios interactivos son diseñados para acomodar al usuario y para 

rastrearlo a lo largo del sitio” (p. 70). También existirá el contenido de crecimiento a la 

comunidad, logrando fidelizar a esa población online y contando con ciertos fans y mayor 

trafico de seguidores gracias a la marca y sus diferentes  embajadores. Será clave mantener 

e contenido fresco y actualizados, incorporando ideas nuevas con la intención de que la 

audiencia sienta fidelidad de marca. 

5.4 Estrategia de contenidos online racional 
 
La campaña utilizada en las redes sociales será moderna, con mensajes interesantes y 

sobre todo con los beneficos funcionales y emocionales ya que el valor de la marca será 

generado por estas dos variables fundamentales. Cuenta con la modalidad de compra 

online, la cual tiene la facilidad de que sea enviada y comprada en cualquier lugar del mundo. 

Todo esto será realizado en la red social de Instagram y Facebook donde se espera lograr 

el crecimiento de la comunidad, logrando persuadir futuros clientes y fidelizar a los actuales 

con el compromiso de valor marcario. Según Blencio, en 2018 crecieron fuertemente por 

encima de la competencia, al entender que a nivel local refieren a la  marca más activa 

digitalmente al lograr instaurar una comunidad donde los seguidores premian sus niveles de 

engagement (Comunicación personal, 8 de septiembre de 2018). 

Los colores de la campaña serán claros para evidentar una tendencia de frescura, en tanto 

la tipografia es similar a los primeros con la idea de vincularse con las piezas y que junto al 
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logo combinen asimismo. Son piezas sobrias con poca información que hacen que esta logre 

ser ciertamente prolija, concisa y potencialmente interpretable por la mente del consumidor. 

La fotografia simpre va a estar en relación con la piel y el cuidado, utilizando elementos 

naturales que generen ese toque fresco. Se busca trasmitir con estas piezas familiaridad, 

confianza, por lo cual se trabaja con imágenes muy relacionadas a la vida real y personas 

interesadas en cuidar su piel. Las dos redes sociales utilizadas para la campaña serán 

Instagram y Facebook: en la primera se busca lograr interacción del cliente y mayor flujo de 

seguidores por medios de posteos de embajadores de marca cuatro veces por semana y 

todos los días se brindará información acerca de Bioderma, consejos para la piel, 

información institucional en el Instagram de la marca. En consecuencia de lo expresado, “por 

eso son casa día más las empresas que emplean las herramientas de la web social en 

quehacer cotidiano. Acercandose a esta lógica de relacionamiento y diálogo (Van Peborgh, 

2010, p. 144). 

También se mostrarán los productos junto a su composición funcional, los que irán en tal 

aspecto acompañados de consejos sobre estilo de vida natural y saludable. Cuando se 

genere información relacionada a los productos se buscará dirigir al consumidor a la pagina 

web oficial de Bioderma y que de esta manera puedan adquirir los productos. Se crearon 

tres piezas gráficas para promocionar la marca en Instagram, teniendo la totalidad de éstas 

un copy motivador relacionado a la categoría que se trabajará en Instagram, que expresa 

piel sana es belleza. El hashtag será el siguiente: nosotras usamos bioderma. Por su lado, 

el logo de la marca que hace alusión a los diferentes tipos de piel hace foco en el aspecto 

vinculado a la igualdad y en poder generar productos para todo tipo de personas y afecciones 

cutáneas. El logotipo tendrá un factor importante en la campaña al representar los diferentes 

colores de la piel, haciendo referencia a la búsqueda constante de Bioderma de un equilibrio 

científico para todo tipo de piel que acompañará a todas las piezas. 

Facebook buscara tener una relación muy amena con el consumidor trabajando emociones 

como los lazos familiares, basándose en la recomendación. Así, creará tres piezas claves 
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para la generación de contenido, compartiendo con Instagram el hashtag y el logo, mientras 

que el copy de estas piezas hará referencia a los consejos y recomendación que se pueden 

hacer a través de la marca. Van Peborgh entiende al respecto que: 

El cambio ya se encuentra en marcha y empiezan a verse, de manera embrionaria. 
Las primeras fusiones del ADN de la web y los medios sociales con el ADN 
empresarial, Comienza a visualizarse un horizonte despejado para que cada acción 
de la estrategia empresarial pueda alinearse con los valores de  la  honestidad” (2010, 
p. 145). 

 
Lo más importante es generar valor a ésta haciendo énfasis en su ideología y valores y que 

sean representados, gracias a cierta página de Facebook destinada a publicar estas piezas 

presentando consejos del día acordes al cuidado de la piel, contando asimismo con un chat 

de servicio al cliente y la posibilidad de dirigirse a la página web para generar más visitas y 

un posible proceso de compra. Se podría en ese orden proyectar una serie de nuevas 

campañas publicitarias basadas en la nueva y fresca imagen que ofrece la empresa en 

función de los signos identitarios del color y sus características específicas, adaptando sus 

cuestiones a las actualidades contextuales. Así se logrará reinterpretar y en ese orden 

innovar en base a las tendencias del contexto, el que se muestra de manera acorde con la 

representación de las orientaciones brindadas al usuario y dejando a un lado lo que 

representa meramente la venta del producto. En la actualidad es posible indagar en la 

interactividad entre los participes del mercado, siendo vistos con un mayor porcentaje de 

aceptación los ítems de cada una de las publicidades, tendiendo hacia una suerte de 

reposicionamiento que brindará la alternativa ideal para que se instaure una vinculación de 

gran impregnancia al usuario dentro del mercado. 

5.5 Etapas 
 
A lo largo del presente aspecto se indagará en los distintos escalones y estratos que tendrá 

que pasar la campaña para lograr viralidad por medio de las etapas que se realizarán, al ser 

una campaña que durara tres meses durante octubre, noviembre y diciembre, último 

semestre del año 2018, tiempo en el cual se busca que Bioderma logre ser tendencia en 

redes sociales mejorando su presencia web. Según Vachaud, “la web 2.0 
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no solo es un elemento fundamental sino que va a ser la prioridad en los próximos años en 

la marca Bioderma” (Comunicación personal, 8 de setiembre de 2018). En ello la intención 

radica en contribuir a mejorar la comunidad de seguidores a fin de calificar esa base de datos 

por intermedio de herramientas CRM, con la intención de que cada usuario en calidad 

individual logre tener comunicaciones personalizadas con sus seguidores para mejorar sus 

experiencias profesionales. Primero se hace enfasis en la etapa de lanzamiento; luego 

postlanzamiento, revisando así el crecimiento y, por último, la etapa de recordación, donde 

cada una de ellas tendrá una razon de ser, por lo que responderá de modo progresivo al 

objetivo planteado en el cuadro de planeamiento estrategico (ver Cuerpo C). 

A principios del mes de agosto se empezará la campaña en las redes sociales, se iniciará 

en Facebook con la publicación de las piezas acompañas de un copy y redireccionadas a la 

pagina de Bioderma. Ahí se pondrá en disposición la página web, la cual permite hacer las 

compras de productos online desde cualquier parte del mundo y haciendo constantemente 

la labor de branding y engangament para recordar la marca. De esta manera se busca 

obtener el mayor numero de visitas en la web mientras se logra un mayor impacto en redes 

sociales, aumentando así el número de seguidores. En el apartado de post – lanzamiento, 

que será a mediados de noviembre, se buscará hacer engagement  con el cliente, gracias a 

diferentes sorteos, promociones e informacion interactiva que lograrán que el consumidor se 

sienta mas cercano a la marca a fin de que el movimiento en redes sociales se instaure 

específicamente. 

Para generar recordacion de marca se logrará que los clientes sean parte del club Bioderma 

y éste les permita tener beneficios constante en todo el mes. Vale la pena aclarar que todo 

esto será en relación de los valores de la marca, haciendo hincapié en estos beneficions 

funcionales y emocionales que genera, todo esto en el mes de diciembre donde se busca 

despertar la mayor cantidad de sentimientos relacionados a fechas especiales y al consumo 

de los productos Bioderma como una suerte de presente o de uso 
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propio por diferentes factores como vacaciones o cuidado personal diario. Se mantendrá una 

actividad activa en redes sociales, donde crezca la comunidad online Bioderma y cada vez 

esta más establecida. Despues de realizar todo este proceso a principios del mes de enero 

se evaluará el impacto y resultado que tuvo la campaña sobre la audiencia, con más lo que 

hay que mejorar y el tipo de comunicación exitosa. Por tal motivo es posible apreciar a las 

cuestiones digitales como los medios de mayor relevancia para generar un nivel de 

interpretación considerable en su vinculación entre los individuos y las marcas a la hora de 

entender al contexto actual en cuanto a las tendencias del usuario moderno. 

Como se logra interpretar en consecuencia se vislumbra a la digitalización como un aspecto 

tendiente a priorizar las nuevas concepciones humanas de las marcas a la hora de generar 

conciencia sobre lo que implican estos aspectos. La actualidad industrial permite entender 

un nuevo usuario, a la vez que comprender las nuevas esferas sociales del ser humano en 

sentido profesional. Es por tanto una necesidad expresar un cambio en cuanto a qué 

ofrecerle al usuario y cómo hacerlo en base a las tendencias y a los modos de comprender 

la realidad social. Por tal motivo, no es menor entender que lo vinculado a lo digital implica 

dar cuenta de cierto tipo de propuestas para entender la realidad en base a las tendencias 

del usuario moderno y de las preferencias de la contemporaneidad mencionada en estos 

aspectos. 
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Conclusiones 
 
En el desarrollo del trabajo de grado se buscó desarrollar herramientas para la creación de 

valor emocional y funcional a la marca Bioderma y que de esta manera esta pudiera 

destacarse de las otras con su compromiso como marca y siendo fiel a sus valores y 

usurarios. Se ha comprendido a lo largo de este escrito como funciona actualmente los 

beneficios en torno de una marca, de que manera el factor emocional tiene un factor 

determinante al momento del proceso de compra y como las marcas buscan interpretar la 

realidad de lo ya expresado a nivel profesional en base a la consideración de los medios 

digitales actualmente implementados. 

La elaboración de este proyecto se crea a partir de la necesidad de dar a conocer los valores 

reales de una marca, y explicar como es necesario lograr que el publico tenga productos 

reales, que lo que esta escrito y sea real, no logre un daño contraproducente en su piel o 

salud, de cómo los valores de una marca deben estar tan bien afianzados y así poderlos 

expresar a los clientes sin rechazo. El publico siempre va a tener una participación activa y 

constante, es necesario generar contenido que los haga sentir parte de la marca generando 

interacción precisa, actualmente las redes sociales se han tomado el mundo de la 

comunicación para poder establecer y dar a conocer los beneficios funcionales y 

emocionales de una marca y que estos permanezcan de manera clave en la mente los 

consumidores logrando así persuadir su proceso de compra y favoritismo frente a una marca. 

La publicidad social o responsabilidad empresarial de una empresa son valores marcarios 

actualmente y muy aclamados por el consumidor, el hecho de comunicar algo en relación a 

una actuación que genera descontento en la sociedad, por lo cual actualmente se debe 

trabajar mucho en estos conceptos al generar la identidad de una empresa y de ahí 

representar su personalidad. Es posible perderse en el camino a la creación de campañas 

que trabajen un toque emocional que logre persuadir a los clientes, ya que es un tema que 

ha crecido recientemente, es decir, se ve como un riesgo que no va a permitir una 
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comercialización clave en los productos y llevara a estragos monetarios, y así podrían pensar 

muchas marcas, pero localizándonos en la sociedad actual, haciendo hincapié, se demostró 

en la investigación de de esta trabajo de que manera los consumidores se encuentran 

buscando marcas que realcen sus sentimientos y compartan sus valores, tal vez de una 

manera inconsciente, pero es ahí donde el agente publicitario debe llegar. Por medio del 

branding emocional se buscar forzar esta construcción de marca en la mente del consumidor 

de manera que despierte sus sentimientos, el ámbito social y las experiencias son pilares 

claves para poder lograr esto. 

La calidad y confianza son dos aspectos muy importantes al trabajar para generar esta 

seguridad en el consumidor, la honestidad es la base de esta construcción. Las marcas se 

encuentran en un momento crucial donde es importante estar refrescando su información 

buscando nuevas estrategias cada vez mas creativas y que generen identificación en el 

consumidor. Actualmente esta una vida marcaría dentro de la red, esta determina de que 

manera el consumidor se comporta frente a los contenidos online, una marca puede 

permanecer 24 horas al día conectada con los clientes es acá cuando se debe establecer 

de que manera esta generara empatía y fidelizara esta actitud o perderá un cliente. 

La comunidad que es creada en las redes, esta red online, en la cual participan los 

consumidores debe manejarse la manera mas eficiente y transparente, haciendo énfasis en 

servicio al cliente, es por eso que cuando la marca Bioderma utilice Instagram y Facebook 

mostrara contenido actualizado sobre sus productos, noticias de la marca y énfasis en la 

identidad de marca demostrada en la experiencia online. A lo largo de este escrito, ha sido 

posible afirmar que estamos en una sociedad cambiante, donde la globalización se ha 

encargado que todos estemos en constante contacto de una punta a otra en el mundo, la 

publicidad está en proceso de dejar esa imagen fría de comercializar un producto, cueste lo 

que cueste, ya sea la salud física o mental de sus propios consumidores, es ahora cuando 

el ambiente de conversación entre marca cliente se ha vuelto mucho más cálido, el 

consumidor ahora es denominado como parte de ella marca, 



91  

un integrante importante, una persona con valores, sentimientos claros que vive dentro de 

una comunidad y debe ser constantemente escuchado. 

La lealtad de cliente frente a la marca es actualmente el factor mas importante de rentabilidad 

de una empresa por lo cual es tan necesario trabajar en la presentación de personalidad de 

marca representada en las redes, diariamente estar presentes en el diario vivir de cada uno 

de los consumidores y estar a una disposición total para las criticas tanto negativas como 

constructivas generando de estas una oportunidad. La marca debe ser autentica al momento 

de generar la comunicación, siendo estratégica al momento de generar los beneficios 

funcionales y emocionales de esta, ya que este será el apartado mas importante al momento 

de generar el valor de marca. Las decisiones de compra o elecciones cada vez son más 

difíciles, actualmente en un mundo donde la competencia abunda, hay millones de marcas, 

la comunicación en la web es más fácil, barata y posible ha hecho que las marcas entren en 

un proceso urgente de tener un ente diferenciador, un potencial grande que genere la 

diferencia sobre otros. 

El bien público, la responsabilidad de la publicidad, el marketing social son conceptos que 

cada vez están quedando más presente en la mente de todos y son absolutamente 

necesarios utilizarlo en las diferentes etapas de la construcción de marca donde es 

primordial enfatizar es su identidad y personalidad. Mediante la construcción de este trabajo 

se encontraron dos grandes variables que se están implantando actualmente, primero el bien 

público al momento de generar identidad de marca y la web 2.0 como el campo virtual se ha 

convertido en el mundo real de todos y de qué manera se puede lograr estar presente en 

estos en todos los momentos del día generando presencia absoluta. Es necesario una 

alfabetización digital inmediata para poder lograr interactuar con los clientes y estos tengan 

conocimientos de los términos nuevos que se representan. 

Las nuevas tecnologías de la información han revolucionado la manera de comercializar todo 

en internet, de modo tal que se hace mención a contar con un buen producto posicionado 

en el mercado. Posteriormente, la marca debe esforzarse mucho en generar 
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emociones, en pasar a un aspecto más sensorial. Para que haya una buena y exitosa gestión 

de marca tiene que haber un buen discurso es decir es importante lograr cruzar fronteras 

entre clientes y empresa, para que las marcas no mueran y no pierdan valor es uy importante 

trabajar en su identidad constantemente generando así la recordación. Para lograr esto de 

manera exitosa es necesario combinar los conceptos de identidad y de carácter de marca, 

ya que de acuerdo a esto se sabrá la posición del consumidor frente a esta, a partir de esto 

hay que analizar y realizar un buen tiempo de comunicación publicitaria que logre el éxito. 

La experiencia personal y el diario vivir del cliente es un tema muy importante para analizar, 

estos están interactuando con diferentes identidades todo el tiempo día tras días, para suplir 

sus necesidades, encontrando diferencias entre unas y otras lo importante es que esta 

marca resalta y tenga el valor diferencial más importante. Se puede dividir en dos tipos de 

experiencias esta una a nivel comercial que establece el intercambio mercantil de qué 

manera esto como beneficio y experiencia puede dejar una buena imagen en el cliente y 

represente la identidad de marca por medio del producto y servicio. 

La notoriedad es la base clave para empezar la comunicación de marca, es importante tener 

claro el nombre propio del producto para así relacionarlo y lograr que sea masivo, es una 

acción de total responsabilidad, ya que es la base de construcción más importante para la 

recordación y valoración de esta. Luego es importante imponer un valor a la marca, algo que 

le ofrezca carácter determinación que justifique y explique su razón de ser, es fundamental 

para lograr la memorabilidad. La marca Bioderma deja claro sus valores acerca de la 

autenticidad y trabajo en biología constante en búsqueda de los mejores resultados 

científicos para cada tipo de piel, acá se trabaja un beneficio funcional de la marca pero 

también se hace hincapié de cómo la marca Bioderma trabaja constantemente en la relación 

emocional con el consumidor, representando esta construcción en su asociación y cercanía 

con fundaciones y eventos sociales que representen una identificación sentimental en el 

cliente. 
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Es muy importante que la marca investigue adecuadamente acerca de los valores de los 

consumidores para que de esta manera sea posible generar una posible similitud entre los 

expresados en la personalidad de marca. Se es fiel a este modelo representado por los 

valores de la empresa para que de esta manera quede claro. Es por ello que se recurrirrá a 

las redes sociales en la web a fin de generar más allá y haciendo a un lado lo que representa 

el entreteimienot su utilización en base a los fines sociales, sus representaciones para la 

difusión de los distintos y para el caso específicos potenciales, ofreciendo una serie de 

derivaciones en formas de organización, denuncia, acciones y propuestas que incidan sobre 

el mundo social. 

A partir de esta apreciación, se pudo llegar a la conclusión de que es fundamental todo 

aquello que exprese la incorporación de las redes sociales en tanto medios de gran y 

específica relevancia. En este contexto, se analizaron las diferentes posibilidades de 

comunicación 2.0, proponiéndose a las redes sociales como medios para que la marca 

tenga un nivel de incidencia decidido en el participante. Al mismo instante es posible 

generar una incidencia hacia la toma de conciencia de lo que representan los aquí en 

relevancia aspectos para brindar datos informativos sobre la identidad de ésta, lo que es 

posible que genere una intensidad de vinculación entre el usuario y la marca en lo que da 

cuenta de la actualidad contextual. 

Al hacer un trabajo de campo es claro afirmar que la social media refiere actualmente todo 

el campo publicitario, donde más se debe trabajar, ya que es el despertar de cada 

consumidor, en una sociedad donde las pantallas moviles se convierten en el diario vivir es 

imposible no generar una comunicación indicada. Los actos sociales y los valores de marca 

actualmente son parametros claros que deben ser utilizados al momento de comunicar, ya 

se que son las bases actuales para generar beneficios funcionales en los clientes, lo cual 

actualmente esta a la vanguardia para generar una optima campaña. La comunicación 

publicitaria por medio del social media permite expresar un nivel de tendencias innovadoras 

respecto de la tradicion historica. En ese orden refiere a una ya 
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citada temática actual que permite brindar su especíica focalizacion en las redes sociales 

como elemento de consideración, lo que irá a permitir la incorporacion de conductas que 

le den a los individuos una nueva forma de acercarse, permitiendo participar desde un ya 

citado plano participativo y vinculante. De este modo se proporcionará una forma distinta 

de relacionarse con los participantes mercadotécnicos, como así de encontrar formas de 

creación de valor, siendo un posible elemento estratégico vital para las marcas. En ese 

aspecto, es posible sostener que la facilidad de uso estaría brindando aspectos creativos 

tendientes al conocimiento de productos y marcas que pudieran ir más allá respecto de la 

vinculación tradicional entre los actores del contexto mencionado. Ello denota la realidad 

de un contexto de gran implicancia profesional que permite a la ya citada publicidad 

encontrar nuevas modalidades de acercamiento a los usuarios. De esta manera se permite 

interpreter un contexto que se adapte a los gustos de cada uno de los usuarios a la idea 

de entender lo que implica el contexto actual. 

De ese modo, se ha logrado comprender que no es un elemento similar el hecho específico 

de comparar una campaña de bien público con la RSE, ya que una campaña y un contexto 

de bien público no tiene la capacidad de volver a una empresa socialmente responsable. 

En este aspecto, lo que se buscó a lo largo del actual PG es generar un nivel de aportación 

activa y voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental por parte de cualquier 

tipo de organización. En ese aspecto es factible comprender que el objetivo de la 

responsabilidad social corporativa es mejorar la situación competitiva y el valor de una 

organización a través de la contribución al desarrollo sostenible. Dentro de lo citado es 

possible comprender que hay una serie de tendencias practices. Primero se genera una 

consideración de que la actitud responsable en el aspecto económico de una organización 

genera riqueza. En tanto las organizaciones responsables son aquellas que tienen políticas 

de crecimientos acordes con el medioambiente. De ese modo, se abogará por conseguir 

cierta política equilibrada de distribución de beneficios y su reinversión en la propia 

empresa. Seguidamente la instauración de las actitudes y los modos de 



95  

interpretar el aspecto medioambiental que se logran traducir en la minimización de los 

recursos, los cuales son comprendidos a lo largo de la entidad en función del contexto con 

más el agregado del impacto que en él produce. Es ante lo citado que una actitud proactiva 

para garantizar el uso de los actuales recursos naturales por la organización orientará a no 

comprometer tal uso de los futuros recursos naturales por parte de generaciones futuras. 

Finalmente, la actitud responsable en el aspecto social hace referencia a la atención de las 

necesidades de las personas, con más el hecho de contribuir con las distintas 

modificaciones en cuanto a la desigualdad presente en el contexto actual por las que se 

deberá mejorar en calidad y desarrollo funcional empresarial para garantizar mejoras 

ambientales en la producción de la empresa para mejorar así el contexto en el que vive el 

usuario y las prácticas laborales. 



96  

Lista de referencias bibliográficas 
 

Aaker, D. (1996). Construir marcas poderosas. Buenos Aires: Editorial Gestión 2000. 

Aaker, D. y Joachimsthaler, E. (2005). Liderazgo de marca. Buenos Aires: Deusto. 

Aprile, O. (2008). La publicidad audiovisual. Buenos Aires: La Crujía Ediciones. 

 
Arguedas, R.  (2005)  Posicionamiento  en  el  área  de  la  globalización:  la  batalla 

mental. Revista Rhombus. 

 
Baldomar J. P. (2005). Las Claves del Marketing Actual. Buenos Aires: Norma 

 
Batey, M. (2013). El significado de la marca. Buenos Aires: Granica S.A Braun, T. (2004). 

La filosofía de la marca. México: Panorama Editorial. 

 

Bioderma (2018). Filosofía Bioderma. Disponible en: https://www.bioderma.es/el- 
laboratorio/filosofia-bioderma. 

 

Capriotti, P. (1999) Planificación estratégica de la imagen corporativa. Barcelona: Editorial 

 
Carreón A. (2014). 4 tips de SEO para E-commerce. Mercadotecnia Publicidad: 

RevistaMerca 2.0. Disponible en http://www.merca20.com/4-tips-de-seo-para-e- 
commerce/ [Revisado el 17 de enero del 2018] 

 
Cheverton, P. (2007). Cómo funcionan las marcas: Gedisa Editorial. 

 
Crespo, V. (2011). Marcas 2.0 en estado emocional. Recuperado de: Universidad de 

Palermo. 
 
Consejo Publicitario Argentino.  (2011).  La  publicidad de  bien público. Temas grupo 

editorial. 
 
Desgrippes, J. (2001). Branding y emociones humanas. Nueva York: Allworth. 

 
Fernández Collado, C. y Gordon L., Dahnke. (1992) La comunicación humana: ciencia 

social. Barcelona: McGraw-Hil 

 
Gandolfo, J. (2011). La publicidad de bien publico: Comité temas grupo editorial. 

 
Ghio, M.; Oxitobrands: marcas humanas para un mercado emocional; 2009; Graal 

Ediciones 
 
Gobé, M. (2005), Branding emocional,  el nuevo paradigma para conectar las 

marcas emocionalmente con las personas. España: Divine Egg Publicaciones. 
 
Guardiola, E. (2017). Marketing emocional para tu estrategia de marca. Recuperado el 27 

de junio de 2019. Disponible en: https://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound- 
marketing/marketing-emocional-estrategia-marca 

https://www.bioderma.es/el-laboratorio/filosofia-bioderma
https://www.bioderma.es/el-laboratorio/filosofia-bioderma
http://www.merca20.com/4-tips-de-seo-para-e-
https://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-marketing/marketing-emocional-estrategia-marca
https://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-marketing/marketing-emocional-estrategia-marca


97  

Hernández, W.; La comunicación publicitaria. 2003. Recuperado el 25/7/2018. Disponible 
en http://www.subcutaneocreative.com/2013/03/concepto-la-comunicacion- 
publicitaria.html 

 
Ivoskus, D. 2008. Vivir conectados. Editorial Grupo Norma. 

 
Janal, Daniel (2000). Marketing en Internet. Pearson Education. México. 

 
Kotler, P. (1992). Mercadotecnia social: estrategias para cambiar el comportamiento 

público. DIANA. 
 

Kotler, P. (2003). Fundamentos del marketing. Pearson Education, USA. 

Kotler, P. (2012). Dirección de Marketing; Pearson Educación 

Krugman E., H. (1966). TheMeasurementsofAdvertisingInvolvement. New York: The 
American AssociationforPublicOpinionResearch. 

López Píriz, J. (2009). La importancia de una comunicación 360 en la sociedad actual 

Maqueira J.M. y Bruque S. (2009), Marketing 2.0. El nuevo marketing en la web de las 
redes sociales. Ra-Ma. 

 
Manovich, L. (2005). El lenguaje de los nuevos medios de comunicación: la imagen en 

la era digital. Barcelona: Paidós. 

 
Mercado, S. (2004). Mercadotecnia programada: principios y aplicaciones para orientar la 

empresa hacia el mercado. México: Editorial Limusa. 

 

Orihuela, J.L. Sociedad de la información y nuevos medios de comunicación pública: claves 
para el debate. En Nueva Revista. Disponible en Internet en: 
http://www.unav.es/digilab/nr/. Recuperado el 23 de mayo del 2017 

 

Peters, T. (2005). 50 claves para hacer de usted una marca. Ed. Deusto 
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