
Introducción

De los graves problemas que caracterizan a la crisis actual de la Argentina el más 

revelador es el del desempleo, cuyas consecuencias sociales son expuestas por cifras 

que enfrentan a la  sociedad a una realidad devastadora. La desesperación de los 

ciudadanos sin empleo conllevó en su momento al incremento de la delincuencia.  A 

partir del quiebre económico y político del 2001 el país sufrió un importante aumento 

del delito, despertando en la sociedad una sensación de inseguridad que irrumpió en 

su cotidianeidad. Con el correr de los años, aquella patología, la delincuencia, pasó a 

ser una pauta de normalidad, rebalsando la capacidad de prevención y represión de la 

policía. Las víctimas de la situación se encontraron sin otra alternativa que recurrir a 

tapar la herida en lugar de curarla, debido a la falta de respuesta que recibían por 

parte de las autoridades. 

El miedo constante de los ciudadanos a sufrir un caso de violencia pasó a ser uno de 

los temas más frecuentes en la agenda discursiva de los gobiernos, de los medios de 

comunicación, de los planteamientos electorales y también de las demandas genéricas 

de la ciudadanía. Asustada por las noticias de cada día, la gente cambió sus hábitos 

de consumo: comenzó a invertir para proteger a su familia y su vivienda. 

La tendencia motivó a la mudanza de una gran cantidad de personas a los nuevos y 

prestigiosos barrios cerrados, pero pensando que nunca iban a necesitar poner una 

alarma ni una reja en su casa. De todas formas, la experiencia les demostró otra cara 

a  medida  que  los  niveles  de  inseguridad  fueron  evolucionando.  En  efecto,  en  la 

provincia de Buenos Aires había un promedio de mil countries de los cuales, por una 

cuestión  de  costos,  sólo  unos  noventa  contaban  con  gerentes  de  seguridad.  Los 

asaltantes, conscientes de lo accesible que resultaba entrar en la propiedad debido a 

las bajas barreras que presentan, estaban dispuestos a poner todo en riesgo gracias a 

que se aseguraban un botín ostentoso. 
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El vertiginoso crecimiento de la inseguridad desató entonces un mercado guiado por la 

necesidad  de  recuperar  la  protección  dentro  de  las  viviendas,  dando  lugar  a  la 

expansión de una verdadera industria que se fue ramificando y volviendo cada día 

más sofisticada. En la actualidad conforma en Argentina un sector económico creador 

de  una  enorme cantidad  de  empleo formal,  compuesto  por  una  gran  cantidad  de 

empresas  que  ofrecen  servicios  de  vigilancia,  protección  e  investigaciones a 

particulares. 

SafeRooms constituye una empresa que pretende entrar en el mercado para brindar 

soluciones integrales de seguridad a viviendas. Mediante el blindaje de habitaciones o 

ambientes, logran espacios íntegramente seguros para separar a los usuarios de los 

asaltantes  y  protegerlos  hasta  que  llegue  la  policía.  Comprende  un  equipo 

interdisciplinario de arquitectos e ingenieros que garantizan no sólo la seguridad, sino 

también la estética. Argentina se encuentra ante el lanzamiento de un producto nuevo 

que  converge  la  innovación  desde  diversas  disciplinas,  nuevas  tecnologías  y  la 

efectividad para ofrecer la mayor satisfacción al cliente.

La marca brinda resultados de máxima calidad gracias a su equipo de profesionales y 

expertos, asegurando al consumidor su funcionamiento e inalterabilidad con el correr 

de los años. Por lo tanto, se trata de un producto diferencial intentando escapar de la 

popularidad  que  consiguieron  las  habitaciones  de  seguridad  que  comenzaron  a 

realizarse con bajos costos y, por consiguiente, de consistencia efímera. SafeRooms 

trabaja con tecnología importada de los Estados Unidos e Israel, donde este negocio 

ya está desarrollado y se cuenta con un producto avanzado desde su producción y 

materia prima.

El sector ha ingresado en el país en los últimos dos años, con gran éxito, pero a partir 

de marcas débiles, Espacios de Seguridad y Espacios Seguros. Lo que se pretende a 

través de la  campaña comunicacional  es lanzar  la  primer  marca de forma óptima, 
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trabajando a partir del campo de la publicidad. Se establecerá a SafeRooms no sólo 

como líder, sino que se tomará el beneficio de ser la primera en comunicar el producto 

y darlo a conocer. La ventaja competitiva con que va a contar es la de ser la pionera 

dentro  de la  industria,  que opaca cualquier  otra  marca que pueda aparecer  como 

seguidora.

Según lo expuesto por Wilensky (1998, p. 109), una marca se legitima a partir de su 

coherencia interna, pero surge en el sujeto a través la conjunción entre la definición 

explícita de la compañía y la percepción implícita del consumidor. Para lograr que la 

imagen percibida de la marca como resultado de ese proceso complejo e inconsciente 

corresponda  a  la  imagen  deseada,  los  esfuerzos  serán  direccionados  a  una 

herramienta esencial dentro del campo de la publicidad, el branding. 

El  presente  escrito  que  corresponde  a  la  categoría  de  Proyecto  Profesional,  se 

encargará  de  la  tarea  de  realizar  una  marca  acorde  con  las  necesidades  de  la 

empresa,  ofreciendo una respuesta a  una necesidad  del  mercado,  asistiendo para 

partir de una base sólida y así abordar el lanzamiento de SafeRooms, posicionarlo, y 

dar a conocer el producto. 

La empresa alcanza la cima del mercado al ser la primera en insertarse debidamente 

en la categoría de las habitaciones de seguridad, pero para mantener esa postura se 

deberá mantener actualizada con las tendencias y no perder de vista el entorno en el 

que  se  encuentra  inserta.  En  efecto,  en  el  primer  capítulo  se  prestará  particular 

atención a la importancia de la evolución de la tecnología para no perder vigencia en 

un  mercado  tan  cambiante,  considerando  a  su  vez  las  posibilidades  que  la 

globalización permite al ingreso de un producto reconocido a nivel mundial dentro del 

país. Tal como afirma François Brune (1998), tanto la técnica, el progreso como la 

globalización son ciertamente una ideología, pero también son una realidad. Forma 

todo  parte  de  la  prescripción  cotidiana:  cada  uno  debe  progresar,  cambiar, 
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evolucionar,  convirtiéndose  paralelamente  en  la  mayor  angustia  por  el  temor  a 

quedarse atrás. En la actualidad esta técnica se instala con fuerza de ley, aplicándose 

a la solución de problemas sociales y representando mayor confianza que la fuerza 

humana por su carácter de precisión.

No obstante, el lanzamiento de una empresa con el potencial que dispone SafeRooms 

gracias  al  trabajo  de  profesionales  reconocidos  del  ambiente  de  la  construcción 

asesorados por especialistas en balística, requiere coordinación en su comunicación 

para crear  una imagen que refleje  el  nivel  que representa.  En este sentido,  en el 

segundo capítulo se desarrollará la importancia y los requerimientos de la marca en la 

realidad  descripta  con  anterioridad.  Se  busca,  por  lo  tanto,  que  sea el  canal  que 

vincule a la empresa con el público desde una solidez que logre vender el producto, 

permitiendo que luego de la experiencia personal del consumidor se cierre el círculo 

de lealtad.

De todos modos, el caso que plantea SafeRooms es el de una empresa de cualidades 

duras debido a que su oferta es un producto de alta gama, vinculado directamente con 

los  progresos  técnicos  y  su  aplicación  a  la  seguridad  privada  en  viviendas.  En 

sumatoria, la necesidad que se propone satisfacer responde a un reclamo social de 

carácter trivial como es la inseguridad. Por lo tanto, es necesario humanizar la marca 

para lograr romper la distancia existente entre un producto de estas características y 

su potencial consumidor. Representar la identidad desarrollada a través de lo que se 

denomina el brand character.

Asimismo, tal como plantea Scheinsohn (1993), será necesario involucrar un método 

que  direccione  las  ideas  de  manera  lógica  para  controlar  todos  los  elementos 

involucrados en la síntesis mental que el público tendrá de la marca. De esto se trata 

la comunicación estratégica, y para ello se proponen determinados campos operativos 

para determinar la dimensión que toma la corporación y que se construirán a partir de 
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su  contacto  con  el  público.  Las  temáticas  de  intervención  a  desarrollar  son  la 

personalidad,  la  cultura,  la  identidad  corporativa,  el  posicionamiento,  el  vínculo 

institucional y la comunicación estratégica.

Aquella  conjunción  de  cualidades  que  asume  la  marca  deberán  ser  percibidas  y 

valoradas por el consumidor para cobrar un lugar privilegiado de su mente, referente a 

aquel deseado por la empresa. Es por ello que en el tercer capítulo se abordarán los 

aspectos del posicionamiento, desarrollando también la importancia del entendimiento 

del consumidor para determinar cómo entrar en su mente, y luego el modo en que este 

concepto diferencial asumido como propio se transmitirá al interior de la empresa para 

ser predicado desde este lugar. 

A  continuación,  ya  en  el  cuarto  capítulo  se  abordará  la  propuesta  de SafeRooms 

detectando las fortalezas y debilidades de la  misma manteniendo,  a su vez,  como 

referencia al entorno para así aprovechar las oportunidades y detectar a tiempo las 

amenazas.  Es a partir  de ese entendimiento de carácter  endógeno que se podrán 

establecer los beneficios emocionales que permitan construir  y solidificar  el  vínculo 

entre marca y consumidor, los beneficios funcionales que sostengan a través de lo 

tangible el mensaje transmitido,  y los beneficios de carácter económico que hagan 

posible que el deseo de compra pueda concretarse. 

En la medida en que se entienda al consumidor, tal como fue planteado en el punto 

anterior,  se  podrá  crear  un  beneficio  atractivo  para  el  mismo,  representando  o 

generando  una  necesidad  que  lo  acerque  a  la  marca.  Para  el  lanzamiento  de  la 

empresa en un mercado ofensivo de característica competitiva, es necesario diseñar 

una estrategia que permita lograr los objetivos planteados evitando caer en el fracaso 

del  negocio.  En  este  sentido  se  abordan  los  principios  del  marketing  de  guerra, 

destacando la importancia de un plan sólido para estar dentro de la supervivencia de 

los más fuertes.
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Por último, en el quinto y sexto capítulo se desarrolla específicamente el proyecto que 

se  aplicará  a  SafeRooms  como  convergencia  del  resto  de  los  conocimientos  e 

investigaciones  realizadas  a  lo  largo  de  los  capítulos  previos.  En  primer  lugar  se 

presenta el plan de branding a partir del cual se da forma a la identidad de la empresa, 

definiendo los lineamientos y bases de la marca necesarios para cualquier  tipo de 

acción a realizar. Esta constituirá la forma en que se dará a conocer y se represente 

ante sus públicos, con el propósito de distinguirse de la competencia al ser recordada 

como única desde un valor diferencial.

Finalmente,  se  diseñará  un  plan  de  comunicación  que  transmita  debidamente  la 

identidad propuesta, y así lograr la imagen deseada en la mente de los públicos. A 

través  de  un  proceso  concreto  que  permita  un  trabajo  organizado,  sistemático  y 

asequible,  se  establecerá  una  estrategia  a  seguir  y  que  aglutine  las  acciones 

particulares  de  la  campaña  de  lanzamiento.  Se  pretende  lograr  los  objetivos 

establecidos a través de la implementación creativa de los recursos y herramientas 

disponibles, considerando entonces las posibilidades de SafeRooms y explotándolas 

al máximo.

Con el presente proyecto se eleva el potencial de la marca a través de su ventaja 

competitiva con el diseño de una estrategia de comunicación que permita a la empresa 

posicionarse desde un lugar valioso en los potenciales consumidores. De este modo, 

el aporte del proyecto no es sólo la creación de la marca desde sus bases y el diseño 

de un plan de comunicación que de a conocer a la empresa en su lanzamiento, sino 

que significa a nivel profesional asumir un postura creativa debido a que se incursiona 

en  una  categoría  novedosa  y  sin  lineamientos  establecidos.  En  ese  proceso  es 

necesario  tomar  decisiones  sobre  la  identidad  que  caracterizará  a  la  empresa  y 

sostenga el esfuerzo realizado en comunicación, un plan que proyecta como referente 

para el resto de las marcas de la categoría que deseen invertir en publicidad para 
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hacer crecer su negocio. 
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Capítulo 1: El efecto de la inseguridad

La seguridad privada en viviendas comprende un mercado joven, de no más de dos 

décadas de existencia que surge con el  fin de suplir  la necesidad generalizada de 

seguridad,  no  sólo  en  Argentina,  sino  a  nivel  mundial.  Luego  de  la  inestabilidad 

consecuente  de la  serie  de desmoronamientos  a nivel  social,  ambiental,  político  y 

económico y de las diversas áreas de la civilización actual, se generalizó una crisis 

que se manifestó  en la  amplia  brecha de desigualdad  propia  de la  actualidad.  La 

vulnerabilidad  e  inseguridad  instituida  fue  uno  de  los  tantos  aspectos  que  fueron 

abordados no sólo por  las críticas del  sistema vigente,  sino también por  la  nueva 

modalidad metodológica.

Con una nueva resignificación de la figura y función del hombre, se privilegiaron las 

relaciones  sociales  para  el  abordaje  de  los  problemas,  en  compañía  con  la 

valorización de la interdisciplina como método. Es decir que la simplicidad del método 

de Descartes (1987) que significó el pasaje de la concepción únicamente católica del 

mundo conllevando el progreso y la estandarización por varios siglos, fue sustituido 

por  la  apreciación  de  la  complejidad  para  la  fundamentación  de  los  fenómenos  a 

abordar. 

Fue  así  que  abrió  camino  a  la  aplicación  de  la  técnica  y  soluciones  integrales 

provenientes  de  diversas  especialidades  en  la  satisfacción  de  la  seguridad 

personalizada en viviendas. En ese contexto surgen las habitaciones de seguridad, 

ambientes equipados con tecnología avanzada y blindajes a prueba de diferentes tipos 

de municiones donde las personas se pueden refugiar ante la invasión de delincuentes 

y  esperar  allí  de  modo seguro  al  arribo  de  las  fuerzas de  seguridad.  El  presente 

proyecto  pretende  abordar  el  lanzamiento  de  la  empresa  SafeRooms  para  la 

comercialización  del  producto  en  Argentina,  creando  a  través  de  la  comunicación 

integrada una marca lo suficientemente sólida como para que sostenga la confianza 
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necesaria en su ingreso a un sector desconocido.

1. 1. Globalización, crisis y progreso técnico

La crisis representa aquel momento en que los viejos paradigmas ya no merecen una 

confianza total cuando gran cantidad de las afirmaciones han escapado a la certeza 

para instalarse en la duda. Se llevan a cabo debates sobre los fundamentos de las 

disciplinas,  sobre  la  concepción  del  mundo  que  implican,  del  significado  de  los 

términos fundamentales utilizados y las decisiones metodológicas implicadas. Denise 

Najmanovich (1998) se apropia del concepto y define a la crisis como una sensación 

global dentro de una cultura. Es notorio el estado de controversia, la apertura hacia 

nuevas perspectivas y el desarrollo de programas de investigación impensables unas 

décadas atrás, lo que puede configurar una proliferación de teorías y la perdida de 

hegemonía absoluta de los modelos tradicionales. 

En la actualidad, no se percibió la naturaleza mundial de la crisis hasta que la Unión 

Soviética y la Europa Oriental del socialismo se colapsaran por completo. Según la 

descripción realizada por Eric Hobsbawm (1997), el siglo XX había sido un siglo de 

guerras mundiales, y los años ochenta demostraron que el peligro global de guerra no 

había desaparecido, sólo había cambiado. La inestabilidad en los diferentes ámbitos 

sociales se instaló a partir de los años que siguieron a 1973. La fecha coincide con la 

medida anunciada por la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo 

(OPEP) que determinaba que no se exportaría más petróleo a los países que habían 

apoyado a Israel durante la guerra del Yom Kippur.  Esta medida incluía a Estados 

Unidos y a sus aliados de Europa Occidental. Al mismo tiempo, los miembros de la 

OPEP acordaron utilizar su influencia sobre el mecanismo que fijaba el precio mundial 

del  petróleo para cuadruplicar  su precio,  después de que fracasaran las  tentativas 

previas de negociarlo.
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El aumento del precio unido a la gran dependencia que tenía el mundo industrializado 

del petróleo de la OPEP provocó un fuerte efecto inflacionista y una reducción de la 

actividad económica de los países afectados. Estos respondieron con una serie de 

medidas permanentes para frenar su dependencia exterior.

A  pesar  de que  los  problemas  económicos  no  alcanzaran  a  quebrar  la  economía 

global  ya  que en el  mundo capitalista  avanzado se continuó  con el  desarrollo,  se 

desaceleraron los ritmos característicos de la edad de oro. La realidad en el resto de 

los países fue diferente, ya que en África, Asia occidental y América Latina significó el 

estancamiento  del  crecimiento  del  PBI.  En el  Oriente,  en cambio,  se  presentó  un 

contraste  entre  la  desintegración  de  las  economías  de  la  zona  soviética  y  el 

crecimiento espectacular de la riqueza China.

Como consecuencia, la pobreza regió en los años ochenta hasta en muchos de los 

países  más  ricos  y  desarrollados,  significando  un  gran  crecimiento  de  las 

desigualdades sociales de la nueva era. Fue incluso a pesar de la protección recibida 

por sistemas de bienestar y seguridad social disponible en los países capitalistas más 

ricos  que  se  manifestó  la  problemática  generalizada  dado  que  las  haciendas 

gubernamentales se veían agobiadas por los grandes gastos que le representaban. 

Una gran parte de los políticos no percibió la persistencia del cambio en la coyuntura 

económica, ya que daban por supuesto que los conflictos eran temporales y que no 

era  necesario  cambiar  las  políticas  que  habían  funcionado  bien  durante  una 

generación.  En  la  mayoría  de  los  países  capitalistas  se  mantuvieron  en  el  poder 

gobiernos socialdemócratas que no estaban dispuestos a abandonar su dirección de la 

edad de oro. 

Pero  el  liberalismo,  aquel  mercado  sin  restricciones  y  de  competencia  ilimitada, 

también  estaba  en  quiebra.  Fueron  incluso  los  programas  y  políticas  mixtas  o 

intermedios que presidieron los milagros  económicos más impresionantes del  siglo 
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que perdieron su rumbo y se encontraban desorientados. Los gobiernos neoliberales 

se vieron obligados a dirigir  sus economías,  Estados Unidos  reganiano o  el  Reino 

Unido thatcherita, debido a que el desempleo continuaba en aumento con el proceso 

de expansión de la revolución tecnológica que sustituyó la destreza humana por las 

máquinas.

El  tercer  mundo  se  comenzó  a  endeudar  profundamente  y  de  ese  modo  se  fue 

ensanchando  la  brecha  entre  los  países  ricos  y  los  países  pobres.  Los  países 

capitalistas democráticos comenzaron a desmoronarse y la Unión Soviética y China 

estaban expuestos a las fluctuaciones de la economía mundial trasnacional, entrando 

al mercado mundial para terminar con el campo socialista como economía regional 

autónoma. A través de lo expuesto por el autor Eric Hobsbawm (1997) se afirma que la 

economía  estaba  dominaba  por  un  incontrolable  mercado  mundial,  en  donde  las 

industrias  estatales  y  la  administración  pública  representaron  en  gran  medida  las 

gestiones de los ´80. 

Por consiguiente, se ingresó a la década del ´90 careciendo de cualquier sistema o 

estructura internacional. El hecho de que después de 1989 apareciesen decenas de 

nuevos  estados  territoriales  habla  por  sí  mismo,  y  el  único  estado  que  se  podía 

calificar de gran potencia era Estados Unidos: Rusia había quedado reducido a las 

dimensiones  que  tenía  a  mediados  del  siglo  XVII,  el  Reino  Unido  y  Francia  se 

encontraron  relegados  a  un  estatus  puramente  regional  y  Alemania  y  Japón 

representaban la única competencia en material  de grandes potencias económicas. 

Los estados-nación estaban en crisis, afectados por la inseguridad y violencia. El siglo 

finalizó con un desorden global de naturaleza poco clara, y sin ningún mecanismo para 

poner fin o mantenerlo controlado. La tan renombrada modernidad ya era reconocida 

por sus falencias y las críticas demostraron no sólo su caída sino también su transición 

a lo que muchos autores denominan la posmodernidad. 
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En  paralelo,  la  desregulación  de  la  circulación  de  capitales,  el  derrumbe  del 

comunismo y  el  boom de  la  electrónica  fueron  tres  eventos  desencadenantes  del 

fenómeno de la globalización, aquella mundialización del capital. La crítica marxista 

percibe a este aspecto como una fase particular  del  desarrollo  de la  economía,  a 

través de una lectura monocausal que difiere de los estudios realizados por distintas 

disciplinas tales como la sociología que lo destacan como un conjunto de procesos. A 

esto se refiere Carlos Galli  (2002) cuando define a la nueva epocalidad como una 

crisis de la idea de progreso y un impulso a la neutralización técnica de lo político que 

gobierna  toda  la  época  moderna.  Revela  una  ausencia  de  límites  propia  de  las 

contradicciones entre lo universal y lo particular.

La  forma  de  capitalismo  acelerada  y  desarrollada  consecuencia  del  pasaje  del 

fordismo al  toyotismo como reacción a los requerimientos del  mercado,  significó la 

constitución de los Estados sólo como una variable del proceso económico. Es por 

esta razón que se abren espacios desiguales expuestos a los flujos y las dinámicas de 

la  economía  global,  un  poder  que  se  organiza  desde  la  cibernética.  Los  límites 

globales estaban desdibujados luego de que las funciones políticas de los gobiernos 

se debilitan a partir de que sus tareas son delegadas a las leyes propias del mercado, 

la  sociedad y a los entes intermedios.  Surge el  concepto de ciudadano global,  de 

individuos educados por su consumo.

En  aquella  realidad  las  empresas  más  grandes  de  los  países  de  primer  mundo 

terciarizan su producción entregándola a países en donde la mano de obra resultaba 

más barata. Hay un pasaje de la importancia de la producción al consumo que enfatiza 

la  desventaja de países productores de material  prima,  tal  como es el  caso de la 

mayor parte de América Latina. Giles Lipovetsky (2003) describe este escenario como 

la  era  del  vacío,  representado  el  consumo de  la  propia  existencia  a  través de  la 

proliferación de los medios masivos, del ocio y las técnicas relacionales. Se detecta, 
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entonces,  una cultura  posmoderna a partir  de  la  segunda fase de la  sociedad  de 

consumo regida por la búsqueda de calidad de vida y pasión por la personalidad. Su 

perspectiva  del  proceso  remite  a  la  fractura  de  la  socialización  disciplinaria,  una 

sociedad flexible basada en la información y en la estimulación de las necesidades. En 

este sentido, prima una nueva significación de autonomía, dejando muy atrás el ideal 

que se fijó  la edad democrática autoritaria.  De valores hedonistas,  respeto por las 

diferencias, culto a la liberación personal, al relajamiento y la expresión libre. 

Son  aquellos  cambios  ligados  a  los  modos  de  vida  los  que  implican  la  mutación 

mencionada previamente de la perspectiva teórica que caracteriza la nueva época. 

Con ello se manifiesta un desplazamiento de las problemáticas y los enfoques, que 

abarca todas las disciplinas. Se establece así una investigación interdisciplinaria cada 

vez más frecuente, estableciendo a su vez un diálogo entre la ciencia y la filosofía. Del 

mismo modo que afirma Denise Najmanovich (1998), La modernidad había expulsado 

del ámbito de la ciencia todo aquello que no fuera cuantificable, posible a estandarizar 

o reducible a variables de esta clase. Hoy, se comienza a ver el cambio del reemplazo 

de aquel recorte simple por el entramado multidimensional que surge de la interacción 

de  los  sujetos  con  el  contexto.  Los  significados  emergen  de  la  interacción  social 

humana y su contexto, en donde se encuentra, acepta y disfruta de la diferencia.

Se  avanza  hacia  un  cambio  que  reconoce  la  legitimidad  de  la  complejidad.  La 

interacción  y  la  co-emergencia  entre  comunidades  lleva  a  nuevos  productos  y 

procesos  cognitivos.  Asimismo,  el  hombre  necesita  del  orden  y  toda  su  actividad 

cognitiva tiende a la producción de estructura. Pero a diferencia de la modernidad, ya 

no se trata de pensar a ese orden como algo eterno, sino como mandatos creativos, 

cambiantes y vibrantes. 

1. 2. Seguridad privada en viviendas en Argentina
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Dentro de aquel marco de mundo globalizado y en estado de crisis, Argentina no fue la 

excepción  a  la  regla  y  se  vio  sometida  a  responder  en  su  accionar  a  aquellas 

potencias  dominantes,  debido  a  que  este  comercializa  materia  prima  desde  los 

comienzos de la mundialización de la economía, y se clasifica dentro de la categoría 

de  países  tercer-mundistas.  Para  referirse  a  la  depresión  específica  del  país  en 

cuestión,  se contextualiza  el  comienzo de su historia  a mediados del  siglo XIX en 

donde se desarrolló un período de industrialización de la mano del partido peronista. 

Fue  época  de instalación  de  industrias  en  la  entonces  Capital  Federal  que  atrajo 

corrientes inmigratorias internas y externas con la gente que escapaba de la guerra en 

búsqueda de una mejor calidad de vida. La falta de habitación y escasos recursos de 

estos inmigrantes les implicó la necesidad de estar cerca de las fábricas, dando lugar 

a la formación de los barrios que rodearon a la ciudad, formando posteriormente el 

Gran  Buenos  Aires.  Aquellos  que  no  disponían  de  las  mismas  posibilidades  se 

instalaron en zonas vecinas, que se conocerían como villas de emergencia. 

Con lo expuesto por Ricardo Seletti (2003), el ingreso a la democracia en 1983 fue una 

época  de  abundancia  de  despidos,  al  mismo  momento  en  que  se  crea  una 

macroeconomía  informal  o  en  negro.  La  pobreza  comienza  a  ser  un  problema 

reconocible,  la  juventud  dispone  de  escasas  posibilidades  de  insertarse  en  la 

sociedad, los ancianos reciben jubilaciones insuficientes, el sistema de salud público 

es  dejado  de lado y  reemplazado por  el  servicio  la  salud privada,  al  igual  que la 

educación pública que es avasallada por la educación privada. Al mismo momento y 

en sumatoria al estado crítico de los ciudadanos, los bancos se quedaban en distintas 

oportunidades con los ahorros de la población. Todo se enmarcó en la impunidad y 

corrupción política.

La  sociedad  Argentina  comenzó  a  desintegrarse  ante  la  falta  de cohesión  de  sus 

dirigentes e instituciones,  dando lugar  a una sociedad violenta y en la que rige la 
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delincuencia. En efecto, según datos anunciados por el ministro de economía Amado 

Boudu (2010), en la actualidad el índice de desempleo es del 8,3%. La provincia de 

Buenos Aires ocupa el primer lugar en importancia poblacional y económica del país, 

no siendo la excepción de la inseguridad consecuencia de los altos niveles de pobreza 

y desigualdad social. Dentro de sus fronteras se gestan y producen un gran porcentaje 

de  los  delitos,  en  donde  a  su  vez  las  políticas  de  Seguridad  Pública  han  sido 

prácticamente inexistentes.

Como consecuencia y solución para satisfacer aquella necesidad manifiesta a partir 

del  reclamo social,  surge la seguridad privada en viviendas componiéndose por un 

sector  económico  de  no  más  de  20  años  de  existencia.  A  partir  de  la  creciente 

cantidad de casos de asaltos a la propiedad, las familias se encontraron en la situación 

de  invertir  en  empresas  que  le  ofrecieran  protección  para  vivir  en  tranquilidad, 

supliendo  la  sensación  de  desprotección  ante  un  Estado  cuya  capacidad  de 

prevención y represión fueron superados por la situación. La seguridad pública ya no 

lograba cumplir con la totalidad de sus obligaciones, y la seguridad privada ingresó en 

su reemplazo. El mercado que se desató creció vertiginosamente, mientras se ramifica 

y  se  vuelve  más sofisticado  cada día  provocando  la  expansión  de una verdadera 

industria. 

Los barrios privados y countries concentraron a numerosas familias que empezaron el 

éxodo a fines de los ´80, si bien ya existían algunos barrios tradicionales pioneros en 

el rubro. Dentro de sus necesidades los nuevos vecinos buscaban vivir en ambientes 

seguros,  impermeables,  confortables y exclusivos.  A pesar de la seguridad que se 

disponía,  y  la  dificultad  de  acceso  a  los  mismos,  con  los  años  los  delincuentes 

aprendieron a desafiar  estas condiciones,  poniendo nuevamente al  descubierto  las 

pertenencias y la vida de las personas. 

Una de las principales causas destacadas por numerosos medios la atribuyen a la 
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venta de información, responsabilizando de ello a todo personal externo al barrio que 

concurre  por  distintas  razones.  En  la  mira  está  el  personal  doméstico,  de 

mantenimiento  y  obreros  que  ocasionalmente  trabajan  en  los  countires.  No  son 

responsables  excluyentes  pero  son  a  los  que  apuntan  las  empresas  de  vigilancia 

privada. Así lo afirma Aquiles Gorini, presidente de la Federación Argentina de Clubes 

de Campo y la  Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación,  "Es 

mucha la gente que trabaja en un country, entre ellos pileteros, jardineros, mucamas, 

proveedores y vigiladores.  Además existen propietarios  que alquilan  sus casas sin 

hacer una radiografía del inquilino. Sólo piensa en el dinero". (2008)

Como consecuencia a estos nuevos niveles de inseguridad, se comenzó a requerir de 

un producto o servicio de carácter personalizado, aplicado y adaptado a cada hogar en 

función  de  su  condición.  De  este  modo  se  desarrolló  el  sector  dirigido  a  la 

individualización de la protección, respondiendo a cada vivienda de modo particular en 

lugar  de  contratar  seguridad  de  carácter  zonal.  La  mayoría  de  los  residentes 

disponían,  en  sus  empresas  o  trabajos,  seguridad  contratada  y  estaban 

acostumbrados  al  servicio  recibido  por  la  misma.  Surge  entonces,  a  partir  de  la 

comparación de la atención recibida con la seguridad de la familia, la necesidad de 

contratar guardia para su cuidado personal. Aquella solución parecía ser la forma de 

responder más inmediatamente ante cualquier riesgo de ser asaltados. 

En  el  segundo  semestre  del  2008,  se  publicaron  aproximadamente  800  avisos 

solicitando personal de seguridad, que a raíz de la importante necesidad se bajaban 

los estándares de búsqueda aclarando que la experiencia no era necesaria y el rango 

etáreo abarcaba de los 21 a los 50 años, ya sean domiciliados en la Ciudad de Buenos 

Aires  o  en  cualquier  otro  lugar.  Por  otro  lado,  se  pedían refuerzos para  fiestas  o 

servicios  eventuales,  haciendo  que  exista  una  constante  rotación  de  personal.  En 

consecuencia,  no  sólo  no  se  llegaron  a  cubrir  los  puestos  ofrecidos  sino  que  se 
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incorporaron empleados que no se encontraban con la capacitación necesaria para 

llevar a cabo su trabajo, ya sea por falta de tiempo o falta de recursos. En sumatoria, 

los ladrones fueron cambiado sus modos de operar, siendo cada vez más violentos y 

asaltando viviendas con los inquilinos  en su interior.  Se dieron cuenta que así  las 

victimas, atemorizadas, entregan los objetos de valor sin oponer resistencia.

Dada la situación,  los consumidores no percibían en los productos y servicios que 

conseguían el principio básico y esencial de la seguridad: la confianza. Comprende un 

aspecto de gran impacto en los quehaceres diarios de la gente, resultando de hecho 

una  de  las  claves  para  el  éxito  o  fracaso  tanto  de  negocios  como de  relaciones 

personales. Un concepto de dos caras, en la que cuenta tanto el carácter como las 

competencias. En otras palabras, no basta con decirle al consumidor que adquiere un 

ideal  de  seguridad  sino  que  además  es  muy  importante  sumarle  los  resultados 

esperados,  representando  aquellos  que  el  cliente  requiere  cuando  se  le  oferta  el 

producto.

Los  hábitos  de  las  personas  fueron  cambiando,  ya  sea  que  se  hubiera  o  no 

presenciado un hecho violento. Aquella sensación constante de inseguridad conllevó 

al  aislamiento,  fobia social  y pánico.  "La ansiedad persistente genera una angustia 

que,  no  tratada,  se  puede  convertir  en  angustia  pánica,  lo  que  amenaza  con 

desintegrar al yo que nos permite interactuar con los otros. El descreimiento en las 

instituciones, como la justicia, la educación o la salud pública, refuerzan esa sensación 

de inseguridad" dijo el psicólogo Sergio Sáliche (2007), director de la Red Asistencial 

de Buenos Aires. 

De  ese  modo,  fue  a  través  de  la  preferencia  hacia  la  marcada  tendencia  de  los 

avances tecnológicos y las innovaciones que se fueron reemplazando los servicios de 

seguridad física por la electrónica, monitoreo de alarmas domiciliarias y cerraduras con 

código o detección dactilar.  Gracias al  desarrollo  e implementación de técnicas se 
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encontró una solución en la tecnología, ya que la evolución de la electrónica ahora 

proveía herramientas para la protección tanto de viviendas como de oficinas o locales. 

La velocidad de Internet en combinación con personal capacitado y los sofisticados 

sistemas automatizados permiten observar en tiempo real desde cualquier parte del 

mundo qué es lo que sucede en un determinado sitio equipado con circuito cerrado, 

indicando las circunstancias de cómo, dónde y cuándo se recibió el pedido de auxilio. 

Una realidad que no admite objeciones en cuanto a la modalidad que adquiere el 

sistema contratado, aun cuando haya muchas dudas razonables referidas a algunas 

vulnerabilidades difíciles de superar sin una inversión adecuada. 

Por otro lado, los sistemas electrónicos evolucionan casi a diario y a medida que pasa 

el tiempo los costos bajan en sentido inverso a los de la vigilancia humana, ya que los 

costos industriales, comerciales y laborales de esta actividad tienden a mantenerse sin 

muchas variaciones.  Se generó con el  tiempo una dependencia  a los sistemas de 

alarma y electrónicos, que casi sin necesidad de promocionarlos se han convertido en 

un satisfactor importante de vulnerabilidad.

Dentro de ésta línea de trabajo surgieron las habitaciones de seguridad, un producto 

que ingresa al país de la mano de la marca Espacios Seguros en el 2007. Refiere a 

ambientes de pequeña o gran escala, equipados con tecnología avanzada y blindajes 

a prueba de diferentes tipos de municiones donde las personas se pueden refugiar 

ante  la  invasión  de delincuentes  y  esperar  allí  de modo tranquilo  al  arribo  de las 

fuerzas de seguridad. De todas formas, muchas personas las construyen no sólo para 

proteger a su familia o empresa sino también porque resultan una alternativa para 

guardar arte, joyas, dinero, discos rígidos, computadoras y artículos de gran valor. La 

idea es disponer de un sistema de seguridad que más allá de lo complejo pueda ser 

completo, siendo una facilidad para los residentes de una vivienda, pero haciendo más 

dificil para el delincuente violar dichas barreras.
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El mercado se encuentra fuerte y claramente segmentado por la brecha que siempre 

existió  en  la  sociedad  entre  la  clase  alta  y  la  clase  baja,  pero  que  se  abrió 

pronunciadamente  luego  de  la  crisis  económica  y  política  sufrida  en  Argentina 

recientemente.  Está  dirigido  al  nicho  compuesto  por  el  segmento  que  domina  el 

capital,  y que debido a su nivel  socioeconómico alto se encuentra en situación de 

amenaza constante por los niveles más bajos de la sociedad que no disponen del 

capital  suficiente  para  su subsistencia  y  la  de sus  hijos.  Es  gracias  a  ello  que el 

mercado en cuestión generó una fuerte industria, caracterizada por los altos precios 

que la gente está dispuesta a pagar para la adquisición de sus productos y servicios. 

En este sentido,  dio a conocer que la tranquilidad que brinda la disposición de un 

servicio de seguridad privada no tiene precio y poco a poco esto se ha ido reforzando 

en el consumidor. Según declaraciones para iProfesional.com del director de Sia, Ariel 

Jeifetz, en los últimos dos años el aumento de la demanda creció entre 20 y 25 por 

ciento:  ¨después  de  la  crisis,  y  con  la  recuperación,  la  gente  empezó  a  contratar 

servicios más específicos y sofisticados, por eso también se invierte más. Nosotros 

tenemos un gran crecimiento  en el  segmento  ABC1,  que busca precio  y  calidad¨. 

(2008).

1. 3. SafeRooms y las habitaciones del pánico

A pesar de la novedad que despierta el producto en la actualidad, las habitaciones de 

seguridad no son un concepto reciente sino retomado de generaciones pasadas. En 

efecto remiten al  antiguo Egipto, en donde eran construidas en las pirámides para 

proteger los tesoros de los faraones en su tumba. Se reconocen,  asimismo, en la 

construcción adaptada a los castillos de la edad media para proteger a los señores 

feudales  durante  los  ataques  sufridos,  en  donde  el  término  se  apropió  de  una 

dimensión de carácter funcional. Luego fueron aplicados por los sacerdotes en el siglo 
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XVII  en  Inglaterra,  los  denominados  priest  holes utilizados  durante  el  período  de 

persecución de los católicos. Por otro lado, una de las prácticas más comunes de la 

construcción  de  habitaciones  de  seguridad  en  la  actualidad  corresponde  a  los 

espacios  destinados  para  la  protección  de  las  familias  en  caso  de  catástrofes 

climáticas, específicamente en zonas de tornados.

No obstante,  el  producto referido en el  presente proyecto  son las  habitaciones  de 

seguridad para residencias que protegen y aíslan a la familia ante un asalto. Fue hace 

apenas dos décadas que comenzaron a ser comercializadas en Estados Unidos, un 

lujo encomendado a unos pocos pudientes no solo por una cuestión de costos sino por 

el  desconocimiento.  La  discresia  era  el  factor  elemental  para  el  manejo  de  este 

negocio, y así proteger la vida de quienes disponían de uno en su vivienda. Tal como 

lo describe Dana Calvo (2002) en su artículo para Los Angeles Times, fue después de 

que Hollywood se apropiara de la idea para una de sus producciones denominada 

Panic Room, la habitación del pánico, en donde por medio del peligro y la adrenalina 

convirtió  al  producto  popular  a  nivel  mundial.  Su consecuencia  fue el  paso de su 

producción específicamente de alta gama a la disposición de la oferta de versiones 

adaptadas a un menor costo.  Su impacto en el  rubro tuvo una repercusión de tal 

magnitud  que  el  genérico  del  producto  se  comenzó  a  llamar  comúnmente  por  el 

nombre de la película: habitaciones del pánico.

SafeRooms es  un  proyecto  argentino  abordado  por  un  equipo  interdisciplinario  de 

arquitectos e ingenieros que pretende lanzar las habitaciones de seguridad en el país, 

brindando soluciones integrales de seguridad privada en viviendas. Su producto es el 

reflejo de tecnología de última generación para disponer de la mejor materia prima y el 

desarrollo local con el equipo de profesionales y expertos en balística, garantizando su 

inalterabilidad con el correr de los años. El foco principal radica en un sistema eficiente 

de detección de intrusos,  ya  sea que ingresen en la  propiedad con alguno de los 
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integrantes de la familia o violando una abertura de la edificación. De ese modo no 

sólo se evita el confrontamiento directo con los asaltantes sino que se le da aviso a las 

personas para procurar por su protección.

Ofrecen un resultado de máxima calidad, brindando tanto seguridad como estética. Se 

Corresponden entonces a un producto diferencial, intentando escapar a la popularidad 

que consiguieron las habitaciones de seguridad de bajos costos que comenzaron a 

realizarse.  SafeRooms  trabaja  con  tecnología  importada  de  los  Estados  Unidos  e 

Israel, donde este negocio ya se encuentra desarrollado y dispone de la mejor calidad 

de materia prima. El esfuerzo se dedica para la popularización de las habitaciones de 

seguridad en Argentina priorizando su eficiencia,  desatando así un negocio para la 

satisfacción de la seguridad arrebatada por la constante sensación de desprotección 

de la vida de los ciudadanos. 

Por lo tanto, se gestiona el desafío de ganar la confianza de sus potenciales clientes a 

través de  la  comunicación  de una  identidad  de marca  que  refleje  el  compromiso, 

responsabilidad y seriedad de su trabajo como el principal objetivo de la compañía. La 

publicidad de la marca para su lanzamiento se define como una ventaja diferencial en 

sí  debido  a  que  SafeRooms  representa  la  primer  empresa  en  dar  a  conocer  el 

producto y su atractivo. 

Las organizaciones disponibles en la actualidad son Espacios Seguros y Espacios de 

Seguridad, dos marcas que manifiestan desde sus bases una identidad poco sólida 

generando una falta de distinción entre la imagen de una y la otra, y sus ofertas no se 

diferencian con el producto distribuido por la competencia. En sumatoria, no se hace 

uso  de  comunicación  visible,  más  allá  de  una  página  de  Internet  que  sin  el 

conocimiento de la misma resulta de difícil acceso. El desconocimiento del público de 

las marcas hace a una inexistencia de las mismas en la mente del consumidor, que 

por otro lado deriva en una inexistencia del producto en el mercado. A su vez,  sus 
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obras son realizados a  través de una materia prima y producción  de baja  calidad 

debido a que no explotan el potencial de innovación en blindaje que hay disponible en 

la  actualidad.  Ejercen  abuso  de  ello  debido  a  que  sus  consumidores  no  tienen 

posibilidad de comparación de lo que adquieren, siendo de carácter sumamente barato 

a la percepción de quien no sabe.

La dimensión del proyecto, a saber, remite no solamente al lanzamiento de una marca 

sino a la introducción de un producto novedoso que suple una necesidad latente en la 

sociedad. Una necesidad de carácter trivial debido a que responde a una problemática 

que aqueja la cotidianeidad de sus potenciales consumidores. En efecto, el rol de la 

comunicación es introducir tranquilidad a la realidad del público objetivo, demostrando 

las  virtudes  de  las  habitaciones  de  seguridad  y  específicamente  arraigado  a  los 

valores que presenta SafeRooms.
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Capítulo 2: Una marca exitosa

Para  profundizar  y  sustentar  la  temática  propuesta  en  el  presente  proyecto  se 

comenzará por determinar el enfoque que tendrá dentro del ámbito de la Publicidad, 

definiendo un marco teórico no solo a partir de exponentes de la industria, sino desde 

el propio criterio profesional.

Se debe comprender en primer lugar que la publicidad es mucho más de lo que se ve. 

No se trata simplemente de gráficas en la  calle  o  spots en la  televisión,  sino que 

incluye un trabajo de análisis,  planeamiento y acción que dará lugar a aquel valor 

adicional que deposita el público en la marca. La publicidad tiene el poder de lograr 

que  el  consumidor  elija  comprar  un  determinado  producto  y  no  otro,  sin  saber 

conscientemente las razones pero decidiendo en algunos casos pagar un extra de 

dinero por ello. Por lo tanto, lo que aquí se afirma es que comprende una importante 

industria en la actualidad que permite vender a las empresas más productos, a más 

consumidores, por valor marginal mayor. 

En función de los axiomas pragmáticos de la comunicación expuestos por Watzlawick 

(1971)  se  afirma que no es  posible  la  no-comunicación.  La publicidad  es tanto el 

branding, como el packaging, el servicio que se brinda, la forma en que la empresa se 

relaciona con los empleados e incluso la fachada de sus oficinas. Lo que se pretende 

es lograr una comunicación integrada manteniendo, en todos los casos, los objetivos 

como eje. Transmitir un mensaje que otorgue razones a los consumidores para que 

compren un determinado producto, debido a que la notoriedad no resulta útil si no se 

sustenta con beneficios,  demostrar  que de algún modo simplifica  su vida.  En este 

sentido,  resulta preciso recordar que el  mercado tiene una abanico de ofertas que 

promete  hacer  rendir  el  gasto  de  quienes  decidan  invertir  en  él,  y  que  todos  los 

atributos son fácilmente imitables. 

Las empresas persiguen el mismo fin, y la forma de diferenciarse está en su propuesta 
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de  valor:  la  marca.  Para  ello  es  que  se  asumirán  esfuerzos,  visualizando  los 

resultados,  intentando  conectarse  con  los  consumidores  para  lograr  una  marca 

exitosa,  haciendo  uso  de  las  fortalezas  y  oportunidades  de  la  publicidad  como 

herramienta. 

2. 1. Más allá del branding

La industria de la publicidad hace referencia actualmente del branding como el único 

factor a considerar; diferenciarse, posicionarse y atraer la atención del público. A pesar 

de la importancia de estos aspectos,  el  propósito en cuestión es ir  más allá  de la 

notoriedad, y por lo tanto crear una marca es sólo el principio de ello. Branding es una 

palabra que esta presente en numerosos artículos, libros o blogs, pero para abordarla 

en profundidad se debe comenzar por definir  qué es un marca,  así luego pasar a 

definir el concepto y desarrollar su teorización.

Según Phillip Kotler la marca es ¨un nombre, un término, un signo, un símbolo, un 

diseño, o un combinación de todos estos elementos, que identifica al fabricante o al 

vendedor  de  un  producto  o  servicio,  (…)  parte  importante  del  mismo  que  puede 

añadirle  valor¨  (2004,  p.  298).  La  función  de  la  marca,  entonces,  es  reportar  los 

beneficios  que una empresa ofrece en su producto,  debido  a  que es la  forma de 

dimensionar su calidad, manifestando una idea y teniendo la posibilidad de hacerla 

crecer. 

De todos modos, el concepto de marca no es nuevo ya que remite a los principios de 

la ganadería como industria,  en donde se marcaba el  ganado para distinguirlo.  Su 

esencia era, ya desde ese entonces, la diferenciación: poder identificar lo propio y que 

de ese modo no se confunda con lo de la competencia. El mismo método de asignarle 

una marca particular al producto se tradujo a los comerciantes, brindando información 
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a sus compradores que no podían ver a simple vista. 

La demanda está dispuesta a comprar un mismo producto a mayor precio debido a 

que sabe que recibirá siempre las mismas características, los mismos beneficios y la 

misma calidad en cualquier momento que lo adquiera. En este contexto, comienza a 

entrar en juego un concepto importante dentro de la publicidad: la confianza.

Las marcas siguen hoy la misma filosofía: brindar a los consumidores una forma de 

distinguir entre un producto y otro y darles, por otro lado, una razón para comprar. 

Pero  aquí  radica  la  clave,  debido  a  que  si  no  se  demuestra  en  qué  manera  un 

determinado producto es más valioso que otro, no se cuenta con otra cosa que un 

nombre. Un  packaging atractivo, un mensaje eficaz, pero no hay significado ulterior 

que se retenga. 

Es por ello que se pretende lograr una distinción relevante para los consumidores, más 

allá de la recordación que se pueda tener. Lo que a simple vista parece solamente un 

logo,  está  compuesto  por  una  serie  de  complejos  componentes  entrelazados:  su 

constitución tiene que ver tanto con las experiencias del consumidor con el producto, 

como la conjunción de los beneficios emocionales y funcionales, y la satisfacción no 

sólo de necesidades sino también de los gustos. En conclusión, es el mayor activo de 

la empresa, un plus valor del producto que lo traslada a una dimensión que supera sus 

posibilidades. 

¿Pero cómo se pasó del  simple  marcaje  de ganados  a  la  dimensión  actual  de la 

marca? Ante la proliferación de invención de productos en la segunda mitad del siglo 

XIX,  surgió  la  problemática  propuesta  por  la  dificultad  de  incorporarlos  en  la 

cotidianeidad  de  la  sociedad  cambiando  el  modo de vida  de  las  personas.  Como 

consecuencia  comenzaron  las  campañas  masivas  de  comunicación,  creando  los 

primeros  productos  basados  en las  marcas  para  escapar  a  la  convergencia  de la 

fabricación  en  serie.  Los  logos  aparecieron  para  cargar  la  ausente  calidez  de  los 
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productos masivos,  produciendo un significado basado en los sentimientos.  Con el 

tiempo, las estrategias comunicacionales de las marcas habían incrementado el valor 

de las empresas muy por encima de sus activos y de sus ventas anuales totales. Por 

lo  tanto,  para mantenerse en el  mercado en formación competitiva y agresiva,  las 

inversiones publicitarias debían estar al nivel del resto de las marcas, convirtiéndose 

en una carrera que no solo dio lugar a la poderosa industria de la publicidad sino 

también a un consumidor cada vez más inmune. 

Luego de un siglo de funcionamiento y normalización de la industria, las empresas se 

dedican  a  producir  ante  todo  marcas  y  no  productos.  De  todos  modos,  para 

comprender su situación actual se debe remitir  al  crecimiento de la riqueza de las 

principales empresas a nivel mundial de los últimas dos décadas y la influencia cultural 

marcada por el cambio de la concepción del consumidor a partir de la posmodernidad. 

El paso de la comercialización de productos a la comercialización de marcas fue un 

proceso que surge hacia 1980 cuando, a partir de la inflación padecida, las grandes 

fábricas  atadas  a  demasiadas  responsabilidades  comenzaron  a  tambalearse.  Tal 

como describe Naomi Klein (2002),  en la misma época apareció un nuevo tipo de 

organización que fabricaban sus productos por medio de contratistas, desligándose de 

la serie de actividades que las debilitó. Lo principal que producían esas empresas era 

la imagen de las marcas que comercializaban. En la medida en que esta novedosa 

filosofía en donde poseer menos daba más se fue popularizando, se produjo una ola 

de fusiones que daba apariencia a las empresas de gigantismo. La marca se convirtió 

en  el  significado  esencial,  y  la  publicidad  era  el  vehículo  que  se  utilizaba  para 

transmitir al mundo ese significado. 

Es  en  este  contexto  mencionado  en  el  que  surge  el  branding como  disciplina, 

estableciendo la importancia de un plan de desarrollo de marca. Implica el trazado de 

una  estrategia  para  entender  su  anatomía,  diferenciándose  de  la  competencia  y 
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logrando ese posicionamiento buscado en la mente de sus públicos. Establece, por 

otro  lado,  relaciones  con  los  consumidores  a  través  de  la  satisfacción  de  sus 

necesidades, definiendo en primer lugar qué se desea que represente la marca, cómo 

va a incorporarse en la vida de las personas y cuál va a ser su lugar en el campo 

competitivo. Es a través de la integración de cada actividad a un plan a largo plazo que 

logra su efectividad, controlando los esfuerzos internos y considerando siempre los 

factores externos que pueden tener un impacto sobre ella. 

Tal como ya fue mencionado, la clave del valor agregado está en la diferenciación a 

través de un mensaje claro que establezca las razones por las cuales las personas 

deberían comprar el  producto propio en lugar del de la competencia. Escapar a la 

igualdad, sobresalir dentro de la multitud. 

Pero ser diferente sólo sirve si a los consumidores les interesa la diferencia en la que 

la empresa se destaca. Tomando como referencia lo expuesto por Sergio Zyman, lo 

que se vende en términos generales no es el producto en sí sino la solución que le 

brinda al consumidor (2002, p. 50). Por ejemplo, lo que diferencia a la pizzería Domino 

es la velocidad en la que se entrega el  delivery.  No se vende pizza en sí,  sino la 

solución de obtener una cena rápida. Aún así, resulta preciso recordar que el interés 

del consumidor es tan cambiante como su entorno, y por lo tanto se debe responder a 

ese cambio para mantener a la marca vigente.

Por  consiguiente,  la  importancia  del  branding responde  al  crear  una  identidad  de 

marca lo suficientemente sólida como para construir una trayectoria y no desperdiciar 

el esfuerzo publicitario realizado a lo largo de los años, en donde el mensaje se adapta 

y evoluciona ante las circunstancias. Esto significa trabajar sobre los atractivos de la 

marca para que sobreviva a lo  largo de su historia,  pero no modificar  su esencia. 

Trabajar sobre la imagen de la marca. El autor Wilensky (1998) lo sostiene afirmando 

que la empresa y la marca tienen siempre una imagen, ya sea planificada o no. La 
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idea del presente proyecto es lograr que a través de la comunicación integrada, esa 

imagen sea lo más fiel posible a la identidad creada. 

Es por ello que no se trabaja solamente en piezas publicitarias sino a partir  de la 

interrelación de las acciones empresariales, de marca y de marketing, integrando el 

mensaje  para  lograr  la  efectividad  del  mismo.  Lograr  que  las  experiencias  del 

consumidor  con  el  producto,  las  emociones  que  le  generó  y  la  percepción  de  la 

importancia de la marca en su vida impacten de manera positiva, permitiendo valorarla 

como mucho más que un simple nombre. En efecto, lo que se busca es alcanzar la 

afectividad del público a través de un mensaje que lo conecte con la marca, generando 

un reconocimiento que motive la compra. De ese modo, cuando la persona concrete la 

adquisición comprobará si el beneficio intangible logrado por la marca se sostiene en 

beneficios tangibles logrados por el producto. Si se confirma lo volverá a comprar, pero 

si  se  contradice  será  decepcionado  y  se  transformará  en  odio  aquel  amor  que 

incentivó  su  accionar.  En  conclusión,  será  la  conjunción  de  los  beneficios  que 

generará el uso del producto, y será el uso del producto el que generará la lealtad 

hacia la marca.

Justamente, el capital invertido en piezas publicitarias será rentable en la medida en la 

que  se  logre  establecer  una  relación  con  el  consumidor,  debido  a  que  para  el 

consumidor leal el precio deja de ser el factor dominante de motivación y la marca 

pasa a ocupar ese lugar.  Para ello es necesario conocer al  target en profundidad, 

encontrando la forma de conectarse con él más allá de los beneficios emocionales, 

sino a partir de la satisfacción de sus necesidades. Tal como lo afirma Zyman (2002), 

lo  que construye  la  lealtad  no  son los  descuentos,  promociones  o  las  tarjetas  de 

puntos, sino que en ella influyen los mismos factores que en las relaciones en la vida 

personal:  basadas en la honestidad,  la  confianza,  el  diálogo,  la  relevancia  y hacer 

sentir al otro que recibe algo valioso a cambio de lo que da. 
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2. 2. La importancia de la comunicación estratégica

Para lograr la afectividad y notoriedad la marca, y que a través de ello se establezca la 

lealtad del consumidor con la misma, resulta necesaria la utilización estratégica de la 

comunicación para la coordinación de todos los aspectos involucrados en la imagen 

que se desee poseer entre los públicos, utilizando un método concreto que direccione 

las ideas de manera lógica. Es el autor Scheinsohn (1993) quien aborda los aspectos 

de  la  disciplina  de  la  comunicación  estratégica,  cuya  teoría  será  desarrollada  a 

continuación intentando explicar la metodología necesaria para un plan de  branding 

efectivo. 

Los esfuerzos realizados para concretar un plan de comunicación que le agregue valor 

a la marca deben orientarse a descubrir problemas y plantear soluciones, aplicando 

una lógica global y totalizadora. El objetivo principal que sirva como eje del trabajo en 

sus diversas áreas será buscar que la empresa represente cada día algo más valioso 

para  sus  públicos.  No  obstante,  se  logrará  siempre  y  cuando  se  establezca  una 

filosofía general y mantenida en la empresa, que permita la articulación de las tácticas 

aplicadas a solucionar las circunstancias cotidianas a través de un plan a largo plazo.

El primer eslabón de la cadena de acciones del proceso de planificación es distinguir 

específicamente el segmento al que se desea dirigir.  Para ello se debe analizar el 

sistema de interés del  target y así lograr congeniarlo con el interés de la empresa, 

buscando que su mensaje prometa satisfacer del mejor modo una necesidad latente o 

manifiesta  en  el  potencial  consumidor.  Al  evaluar  el  mensaje  más apropiado  para 

llamar  la  atención de cada público  y  estudiar  su entorno para detectar  desde qué 

aspectos se puede entrar en contacto con los mismos, será preciso mantener como 

eje  la  coherencia  de  las  diversas  dimensiones  que  tome  la  comunicación  con  la 

identidad que la empresa plantea. 
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No obstante,  para  entender  a  los  públicos  libres  de preconcepciones,  se  requiere 

realizar  un análisis  de  segundo  orden  y  así  tener  acceso  a  un  pensamiento  más 

objetivo.  Scheinsohn  (1993)  considera  a  la  realidad  como lo  que  se construye,  la 

sumatoria de los prejuicios, posiciones o expectativas que funcionan a modo de velo 

que no permite una mirada directa a lo real, definido como la totalidad y simultaneidad. 

Las  conductas  del  público  deseado  estarán  determinadas  por  esa  realidad  y  la 

ideología  en  que  se  imprime,  a  pesar  de  que  este  proceso  suceda  de  modo 

inconciente. La marca es, por lo tanto, lo que las personas perciben, conocen y sienten 

de ella, y no precisamente lo que realmente es. Esa interpretación es el resultado de 

los estímulos  que se reciben,  y deberán ser  considerados para entender  cómo se 

construye esa realidad. 

Para tener control  sobre el  recorte perceptual  del  consumidor  se requiere dominar 

tanto lo que representa la organización como lo que representan los escenarios a los 

que está dirigida, partiendo de un análisis complejo de los hechos aislados que los 

determinan y las interrelaciones que existen entre los mismos.  Todo esto permitirá 

visualizar  la  repercusión  de  las  manifestaciones  de  la  marca,  adaptando  así  su 

mensaje para lograr el mayor rendimiento de la inversión en comunicación. Implica 

una construcción que tiene que ver  con la  mejora del  proceso de descubrimiento, 

abordaje y solución de problemas, y por otro lado, que proteja la empresa de toda 

situación que ponga en peligro su existencia. 

De este modo se acciona sobre los campos operativos de la comunicación estratégica, 

aquellas  dimensiones  que  toma la  corporación  y  que  se  construirá  a  partir  de  su 

contacto con el público. Los elementos constitutivos a considerar son la personalidad 

corporativa,  la  cultura,  la  identidad,  el  vínculo  institucional,  la  comunicación  y  la 

imagen.  Scheinsohn  desarrolla  estos  puntos  a  partir  del  término  temáticas  de 

intervención,  y manifiesta que sobre ellas la ¨comunicación estratégica diagnostica, 
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pronostica e interviene¨. (1993, p. 47)

La personalidad, en primer lugar, es considerada como aquel recorte de la compleja 

realidad. Significa un primer acercamiento al universo de la organización, manifestado 

en la cultura como su patrón de comportamiento. La identidad corporativa, por otro 

lado,  es  necesaria  para  diferenciarse,  y  se  constituye  como  el  componente  más 

invariable de la empresa. Por consiguiente, se trata del conjunto de atributos asumidos 

como propios. A través de la gestión de las diversas temáticas de intervención, se 

podrá intervenir en la elaboración de esa síntesis mental que los públicos proyectan 

acerca de la empresa, consolidada como imagen.

Por  otro  lado,  la  temática  de  intervención  correspondiente  al  vínculo  institucional 

representa la forma en que los públicos se relacionan con una compañía. Aquí será 

necesario  detenerse para analizar  la  importancia  del  público,  definido  por  el  autor 

como un ¨agrupamiento artificial  de personas¨ (1993, p.  119),  que a través de sus 

diversos  intereses  y  expectativas  permite  su  agrupamiento  en  segmentos 

homogéneos. En este sentido se traza un mapa de públicos que representa el espacio 

social en que se enmarca la empresa, detectando los ámbitos en los que se mueve el 

consumidor  de  un  determinado  producto.  Para  responder  a  sus  necesidades 

específicas, el mensaje deberá ser diferenciado buscando impactar de manera positiva 

para lograr así los resultados deseados.  Sin embargo,  será necesario que los  key 

message sigan la línea del mensaje corporativo para no perder la coherencia de su 

identidad,  manteniendo  como  finalidad  que  sean  reconocidos  como  parte  de  la 

comunicación global de la empresa. Se busca evitar el caso de las publicidades que 

son recordadas por su originalidad, pero no por la marca que representa.

El trabajo realizado para lograr la notoriedad de la marca partirá de la información que 

se desea que el consumidor procese sobre la identidad de la empresa, agregándole un 

valor  a  la  misma.  Con  esta  estructura  dispuesta  en  su  mente  se  converge  el 
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posicionamiento buscado y logrado. Es importante, en este aspecto, diferenciarse de 

la competencia a partir de una postura que resulte valiosa. Scheinsohn (1993) define 

este concepto como mindset, clasificándolo en actual, ideal y meta. Se busca siempre 

un posicionamiento que sea de carácter vincular, en otras palabras, que se oriente al 

cruce entre los intereses de la empresa y los intereses de los públicos.

Por  último,  dentro  de  las  herramientas  de  gestión  de  la  marca,  se  define  a  la 

comunicación  como la  variable  de  operación  más  valiosa.  Esta  compuesta  por  el 

conjunto  de  mensajes  emitidos,  siendo  estos  tanto  los  voluntarios  como  los 

involuntarios.  No  se  debe  olvidar  que  no  existe  la  no  comunicación,  y  de  allí  la 

importancia de tener control sobre todo el abanico de las temáticas de intervención. 

Del mismo modo, se debe recordar que más allá del poder de la empresa el sentido de 

los mensajes está determinado por el receptor. Al momento de planificar, es necesario 

conocerlo para visualizar la manera en que pueda reaccionar a partir de los estímulos 

recibidos, considerando tanto la interpretación que haga como el sentido que deposite 

en cada mensaje.

2. 3. De la identidad al brand character

De  todos  los  campos  operativos  de  la  comunicación  estratégica  se  destacó  a  la 

identidad como esencia corporativa para diferenciarse,  aquellos  atributos asumidos 

como  propios  que  deben  permanecer  invariables.  Se  trata  de  una  decisión 

determinante para la empresa, que debe ser tomada con suma planificación, precisión 

y determinación. Para abordar el concepto se tomó como referencia la teoría esbozada 

por  el  autor  Wilensky  (1998),  quien  entiende  a  la  identidad  de  la  marca  como la 

conjunción entre la definición explícita de la compañía y la percepción implícita del 

consumidor.
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En otras palabras,  significa  que la  identidad representa la  relación entre lo  que la 

empresa es y la aprehensión que el consumidor realice de ella. Aquel proceso mental 

es tanto inconsciente como implícito, y por lo tanto se mueve en el complejo universo 

imaginario. La dificultad que se plantea es lograr entender la imagen que crea cada 

potencial consumidor, y de ese modo saber cómo reafirmarla si es positiva o cómo 

corregirla  en  el  caso  de  que  genere  respuestas  negativas.  Comprende  un  factor 

intangible,  que  no  puede  ser  palpado,  y  que  por  lo  tanto  su  análisis  deberá  ser 

abordado a partir de los comportamientos visibles que sean causa o consecuencia de 

ella. 

De este modo se estudia la combinación de cuatro escenarios que funcionan de forma 

interdependiente en la construcción de la identidad corporativa: la empresa, el público, 

el marco social y la competencia de la marca. Se debe considerar que cada aspecto 

que represente a la empresa estará contribuyendo a la construcción de la marca en la 

mente del  consumidor,  aportando elementos a los que se aferrará al  momento de 

recordarla  a  través  de  un  concepto  unificador.  Por  lo  tanto,  la  identidad  deberá 

aglutinar  tanto  el  producto,  como  su  consumo,  el  servicio  que  se  ofrece  o  la 

personalidad  que  se  transmite.  Pero  para  que  todos  estos  factores  sumen a  una 

conjunción sólida e inequívoca es necesaria una continuidad temporal y espacial de su 

esencia. Será solo en la medida en que aquel significado totalizador sea estable que el 

consumidor podrá confiar en el concepto global transmitido. 

Para  conseguir  la  trayectoria  necesaria  de una empresa basada en la  continuidad 

temporal y espacial  de los atributos asumidos como propios,  se debe entender en 

profundidad  qué  factores  componen  la  anatomía  de  la  identidad.  Wilensky  (1998) 

destaca la importancia de tres aspectos en su constitución: la esencia, el atractivo y 

los distintivos. Esencia como aquello que diferencia a la empresa, y que por lo tanto 

debe mantenerse inmutable. El atractivo corresponde a los beneficios que ofrece para 
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satisfacer  una  determinada  necesidad  del  mercado,  siendo  tanto  funcionales, 

emocionales  o  económicos.  Y  los  distintivos  son  los  que  hacen  a  la  marca 

inconfundible, permitiendo su reconocimiento.

Una vez construida la identidad, entra en juego la estrategia utilizada para comunicarla 

y transmitirla al público de la forma más fiel posible a la deseada. Se requerirá de un 

mensaje capaz de ser decodificado por el público y resignificando tal como se espera, 

para generar de ese modo la confianza necesaria a la hora de establecer un dialogo 

eficaz entre la empresa y el potencial consumidor de su producto o servicio. Stuart Hall 

(2004) se refiere a ello cuando establece que se debe considerar a la comunicación 

como  una  estructura  compleja  de  relaciones  en  donde  el  receptor  juega  un  rol 

determinante a considerar por su capacidad de respuesta, el  feedback. Por lo tanto, 

antes de que el  mensaje  emitido  por  la  marca pueda tener  un efecto,  debe estar 

significativamente  codificado  para  que  sea  apropiado  a  la  estructura  de  prácticas 

sociales  correspondientes.  La  comprensión  e  inter-comprensión  del  intercambio 

corresponderá a la simetría o asimetría entre la codificación y la decodificación. Las 

distorsiones o malentendidos típicas de situaciones cotidianas surgen precisamente 

por la falta de equivalencia entre dos lados del intercambio comunicativo. 

Los  códigos  de  entendimiento  determinados  en  el  lenguaje  específico  de  una 

comunidad  o  cultura  están  construidos  arbitrariamente,  pero  al  ser  aprendidos  a 

temprana edad parecen ser dados naturalmente. El ideal del mensaje corporativo se 

maneja en los códigos profundamente naturalizados de una determinada cultura. No 

obstante, para que ocurra el entendimiento, la codificación deberá construir alguno de 

los límites y parámetros de los cuales operará la decodificación. Si no hubieran límites 

la audiencia podría leer lo que se le ocurriera a partir de un mensaje dado.

Por otro lado, para lograr una identidad que escape a la convergencia del mercado 

dada por atributos fácilmente imitables, se debe buscar conectarse con el consumidor 
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a través de un beneficio intangible basado en el bienestar emocional: una diferencia 

difícil de igualar por la competencia. Jugar con las experiencias que logra el producto a 

través de su consumo, y de ese modo instalarse en el inconsciente del público desde 

la afectividad propia de las emociones vinculadas y la lealtad propuesta a partir del 

deseo  de  volver  vivir  la  sensación  generada.  Será  así  que  se  contará  con  la 

individualidad de un producto cuya calidad sea reflejo de la confianza que inspira la 

relación establecida entre la marca y el público, ulterior a cualquier capacidad técnica 

de  una  determinada  corporación.  De  todos  modos,  para  reconocer  una  ventaja 

competitiva propia que pueda ser reconocida por la audiencia, se debe contextualizar 

a la empresa para reconocer el lugar que se ocupa en el mercado. 

Asimismo, despertar emociones profundas en los consumidores no es tan fácil como 

se cree, ya que para ello será necesario trasladar a la marca a una dimensión humana 

a partir de dotes de carácter y personalidad. Esto significa que la empresa, al igual que 

los  individuos,  cuente  con  una  forma  particular  de  reacción  y  adaptación  a  las 

exigencias internas y externas. La importancia de la personalidad de marca radica, 

entonces, en permitir que el público establezca una relación con el producto con la 

fuerza  u  cohesión  propia  de  las  relaciones  humanas.  Por  otro  lado,  será  la 

personificación  que  los  consumidores  hagan  de  la  empresa  la  que  determina  su 

posicionamiento,  debido a que la  convierte en única  dentro de su categoría en el 

mercado. Esto es lo que el autor Wilensky (1998) define como  brand character, el 

conjunto  de  características  humanas,  tanto  duras  como  blandas,  que  sirven  para 

representar una marca.

El brand character puede estar determinado tanto como a partir de una proyección de 

la personalidad del consumidor, ser representativa al carácter del grupo al que este 

desearía pertenecer, ser complementaria a las características del target principal o ser 

representativa  de  las  características  propias  del  producto.  Cada  una  de  estas 
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estrategias para componer la humanización de la marca tendrá un impacto diferente 

en la audiencia, y habrá que considerar el modo y momento de uso del producto para 

definir qué tipo de personalidad conviene que tenga una determinada empresa para 

que pueda ser coherente a esta. Cuando el público se conecta con la marca a partir de 

cualidades humanas, se logra que la misma sea un receptáculo de los deseos más 

profundos de la gente. Da lugar a una alianza afectiva y de naturaleza emocional, que 

posibilite escapar a la barrera que se establece entre un producto de enfoque tan duro 

y objetivo. En sumatoria, permitirá que el consumidor toma a la marca como suya, 

necesaria para su modo de vida, y se consolidará como consecuencia la lealtad con el 

producto.

Una  vez  establecida  la  identidad  como cualidad  más  intrínseca  de  la  marca  y  el 

carácter  como  manifestación  de  aquella  esencia,  se  deberá  considerar  el 

posicionamiento  deseado  para  reflejar  aquella  personalidad  planteada.  Será  en  la 

medida en la que se entienda esta interrelación dependiente que se podrá manejar la 

marca estratégicamente,  en donde sus aspectos funcionan a partir  de una unidad. 

Resulta esencial, por lo tanto, implementar a la planificación del posicionamiento para 

que cierre el proceso del branding y se logre una comunicación efectiva desde todos 

sus niveles. 
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Capítulo 3: Ocupar un lugar estratégico

Del mismo modo que sucede con el proceso de branding, el posicionamiento es una 

herramienta con la que cuentan las empresas para lograr una determinada imagen en 

la mente de los públicos. Sin embargo, refiere a un aspecto de existencia ulterior a la 

estrategia de comunicación, debido a que más allá de cualquier planificación todas las 

empresas  ocupan  un  lugar  en  el  imaginario  de  sus  potenciales  consumidores  en 

función del entorno competitivo. 

En efecto, se trata de un campo operativo que conviene dominar para evitar que otra 

marca asuma la responsabilidad de manejar a su placer el espacio en el mercado que 

ocuparán  el  resto  de  los  contrincantes,  debilitando  la  amenaza  para  fortalecer  su 

propia identidad.  Evitar  que la competencia arrase sobre el  posicionamiento propio 

depende de cómo una marca se adueña de su diálogo. En otras palabras, depende 

tanto de lo que se hace como de lo que no se hace, de lo que se diga como de lo que 

se calle, cómo se digan ciertas cosas y cómo se evite decir otras determinadas. La 

esencia radica en asumir su rol en diálogo con la audiencia y no dejarlo ir, evitando de 

ese modo que la competencia arrase sobre él.

Posicionar una marca es lograr que el consumidor elegido como blanco asocie a la 

empresa con un adjetivo calificativo discriminador, un concepto que encierre todas las 

experiencias y significados a los que remite su nombre. Comprende un aspecto que 

debe seguir un lineamiento estratégico ya que, nuevamente, aplica a una dimensión a 

partir de la cual se establece el objetivo de añadirle valor al producto.

Cada marca competirá, por lo tanto, por un espacio único pero que dependerá de la 

estrategia que asuma el resto de los involucrados en la categoría. Funciona a partir del 

contraste entre la propuesta de una empresa con la otra, entre las experiencias que 

genera un producto en relación con las que genera otro.
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3. 1. Posicionamiento en un mercado competitivo

La  complejidad  del  posicionamiento  radica  en  que  comprende  una  inscripción 

simbólica  que  sólo  existe  en  la  mente  de  la  demanda,  un  proceso  propio  del 

inconsciente que se manifiesta a modo de resumen en una percepción general sobre 

la marca. Por lo tanto, se plantea la incertidumbre sobre cómo se maneja un concepto 

tan  abstracto  e  intangible  que  se  encuentra  latente  en  el  imaginario  de  tantas 

personas. En principio ningún posicionamiento podrá ser manipulado si no se conoce 

el lugar que se ocupa actualmente. Consecuentemente, para transformarlo hay que 

entenderlo en profundidad, saber las causas que devinieron en tal representación y 

analizar  en  qué  medida  el  posicionamiento  buscado  es  factible  de  reemplazar  el 

efectivamente logrado. 

Pero la delimitación del posicionamiento no es azarosa o cambiante en función de las 

necesidades particulares de cualquier situación determinada. Por el contrario, el autor 

Wilensky (1998) considera que corresponde a la forma de manifestar la esencia de la 

marca, esa identidad coherente que deberá mantenerse lo más invariable posible para 

poder generar una trayectoria respetable que reivindique la imagen propuesta. Esto 

indica que el posicionamiento es el discurso concreto de la esencia de la empresa, y 

que  como  tal  debe  responder  elocuentemente  a  los  atributos  que  toma  como 

referentes. Su funcionalidad dependerá de su coincidencia con alguna expresión de 

deseo del consumidor, pero será efectiva siempre cuando aporte a la construcción de 

la  identidad  troncal  que  guiará  el  resto  de  las  expresiones  comunicacionales. 

Manteniendo como eje el despertar en el público objetivo una determinada necesidad 

de compra, pero respondiendo al  resto de las variables que entran en juego en la 

estrategia de persuasión: packaging, piezas publicitarias o promociones de venta.

Al Ries y Jack Trout (1993) entienden a la industria como una batalla, y tal como en el 

proceso  darwiniano  sólo  los  mejores  sobreviven.  El  crecimiento  individual  estará 
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determinado por una estrategia que logre tomar como propios a los consumidores de 

otra marca, debilitando su negocio y desplazándolo del market share. Del mismo modo 

que se planteó en una primera instancia, se establece al posicionamiento estratégico 

como  la  conclusión  de  la  percepción  de  la  marca,  justificando  tanto  la  identidad 

asumida como la  ventaja  competitiva  que sustenta los esfuerzos realizados  por  la 

empresa. 

Por  otro  lado,  se  destaca  la  relevancia  de  entender  el  imaginario  del  consumidor 

debido a que se aspira lograr modificar de alguna forma su subjetividad y entrar en su 

mundo simbólico. Por consiguiente, el discurso marcario será efectivo en la medida en 

que  se  maneje  el  lenguaje  propio  de  la  audiencia  objetivo,  incorporándose  en  su 

entorno más cercano y de mayor relevancia para capturar la atención requerida de 

modo creativo. Será a partir de la contextualización que una empresa podrá adaptarse 

a un determinado estilo de vida, disponiendo de la flexibilidad que se requiere para 

dimensionar  el  mensaje  a  las  diversas  variables  que  controla,  el  marketing  mix: 

producto,  precio,  plaza  y  promoción.  Remite  a  encontrar  el  modo  de  integrarse 

naturalmente al momento de ocio del consumidor, en donde absorbe relajadamente la 

información  a  la  que  está  expuesto.  Posteriormente  se  logrará  casi  de  modo 

inconsciente un nexo de afectividad que arraigará el posicionamiento en sus recuerdos 

más profundos. 

Al mismo tiempo, conectarse con el consumidor puede ser logrado a través de las 

diversas formas que asume el  brand character. Esto corresponderá a la estrategia 

utilizada para lograr que el potencial consumidor se sienta relacionado en algún punto 

con  la  marca,  una  relación  que  permitirá  reforzar  la  necesidad  de  consumir  una 

determinada firma y no otra. 

Continuando con la  línea de pensamiento  de Wilensky (1998),  se reconoció  en la 

metodología  cuatro  vertientes  para el  posicionamiento  estratégico.  Los  paradigmas 
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propuestos por el autor son el competitivo, en donde el camino a seguir es fijar otra 

marca como rival directo; el disruptivo, en donde el enfrentamiento es ahora con la 

categoría entera de producto; el autorreferencial, cuando la marca se define a partir de 

un atributo que se alude ella misma; y el paradigma cronológico, el que elijen aquellas 

que entran primeras en la mente del consumidor.  Este último es el paradigma que 

debe considerar SafeRooms debido a que a pesar de que ya existan otras marcas 

operando en la industria, se pretende ser la primera en comunicar el producto y dar a 

conocer sus beneficios. Ser el primero es muchas veces más ventajoso que ser el 

mejor, y es por eso que las marcas que dominan esta estrategia son las que logran 

mayor participación en el mercado.

En efecto, tal circunstancia corresponde a la primera de las 22 leyes inmutables del 

marketing propuestas por Al Ries y Jack Trout (1994), cuya ideología central es que se 

opera en una guerra de percepciones y no de productos. En esta se establece que el 

liderazgo  aplica  generalmente  a  la  primer  marca  que  entra  en  la  mente  de  los 

consumidores, y es por eso que recomiendan la creación de una nueva categoría en 

lugar de entrar a una ya existente. Ello es lo que se realiza en el proyecto en cuestión, 

en  donde  como  posicionamiento  se  busca  alcanzar  el  top  of  mind debido  a  que 

comprende  el  lanzamiento  de  una  empresa  dentro  de  un  sector  del  mercado 

novedoso.

Dentro  del  paradigma a seguir,  se  debe  considerar  que  la  imagen de  una marca 

funciona en los públicos como conjunto de asociaciones mentales nucleadas por una 

relación  común,  y  es  importante  al  momento  de  maniobrar  el  posicionamiento 

determinar  qué  imágenes  mentales  se  pretenden  que  se  asocien  a  la  empresa. 

Permite una clasificación a partir del disparador que se busca que prime cuando se 

entra en contacto con la marca, generando la unidad de sentido buscada. Scheinsohn 

(1993) define este aspecto del posicionamiento como una herramienta idónea para 
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definir  la  información  que el  público  procesa a partir  de su diálogo  con la  marca, 

creando de ese modo mensajes que sean efectivos al sumar valor a la compañía. De 

todos  modos,  resulta  preciso  recordar  que  la  comunicación  estratégica  no  estará 

trabajando  en  hojas  en  blanco  a  la  hora  de  inscribirse  con  un  determinado 

posicionamiento  en  la  mente  de  consumidores,  sino  que  orientará  su  objetivo  a 

trabajar con la imagen que ya se dispone en sus públicos, ya sea que se requiera 

simplemente reforzarla o se busque cambiar por completo de dirección. 

Ahora bien, para analizar la posición actual que ocupa una empresa en el mercado se 

requerirá  de una  contextualización  en  tiempo y  espacio,  entendiendo  como fue  la 

evolución  de  los  valores  sociales  con  respecto  a  los  valores  que  representa  la 

empresa para poner en evidencia de qué modo se manifiesta ese posicionamiento. 

Será solo a partir de este análisis que se podrá determinar la estrategia a utilizar para 

reunir  la  posición  actual  con  el  posicionamiento  ideal  al  que  aspira  la  marca, 

representando de la mejor forma la adaptación a los cambios de las expectativas de 

los consumidores del producto.

A  pesar  de  lo  sencillo  que  suena,  en  un  esquema  de  gran  competitividad  el 

posicionamiento  logrado  es  cada  vez  más efímero.  En  la  época  en  la  que  Kotler 

desarrollaba la teoría de marketing de las cuatro P, las empresas se manejaban en un 

entorno de variables controlables. La realidad de hoy no es la misma, y es por eso que 

se recalca el enfoque sistémico en la planificación de la comunicación, tratando cada 

unidad  funcional  de  la  marca  de  manera  simultánea,  buscando  sinergía  entre  las 

distintas áreas para enfocar el trabajo a una misma finalidad. Esto es lo Alberto Levy 

(2002) denomina como Marketing de Cuarta Generación, o Marketing Sistémico. 

En este contexto al que nos referimos, la comunicación comprende un proceso que es 

tanto  de  carácter  endógeno,  en  donde  se  trabaja  desde  el  mundo  interno  de  la 

empresa para reconocer los beneficios que se ofrecen al mundo externo, tanto como 
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un  proceso  de  carácter  exógeno,  en  donde  la  influencia  del  mundo  externo  será 

determinante para desarrollar las variables de marketing que servirán como base para 

la comunicación estratégica. Tal como se afirmó en un principio, la importancia del 

posicionamiento radica en perseguir una percepción valiosa de la marca en la mente 

de sus públicos.  La decisión que se tomará en función del espacio  que se quiere 

ocupar para diferenciarse de la competencia no estará determinada directamente por 

los  atributos  reales  del  producto  que  se  ofrece,  sino  en  referencia  con  aquellos 

atributos que el público considera de mayor importancia y determinan la razón de su 

compra. Es por ello que entender al  consumidor en profundidad es necesario para 

reconocer el perfil establecido de la empresa y así poder comunicar un mensaje que 

transmita una imagen relevante de la marca. 

De todos modos, se debe destacar que se contará con un mapa de públicos, y no solo 

un  público  genérico,  en  donde  cada  clasificación  corresponde  a  un  grupo  que  se 

homogeneiza  a  partir  del  interés  particular  que  tenga  para  con  la  empresa  y  el 

producto que comercializa.  Ese interés devendrá en un posicionamiento  específico 

que el consumidor construyó en su mente sobre la marca, y es por eso que se debe 

analizar  no sólo  si  sirven para diferenciar  a la  empresa,  sino  el  modo en que se 

segmenta el mercado para poder visualizar su composición. Será solo en la medida en 

que se reconozca lo que significa la marca para cada persona que se podrá establecer 

una  comunicación  efectiva  con  cada  uno.  Reconocer  las  diferencias  y  detectar 

igualdades permitirá dirigir la comunicación de forma personalizada a grupo social. 

3. 2. Entender al consumidor para entrar en su mente

Buscar al consumidor en el entorno que le corresponde. Aunque parezca obvio, es 

necesario saber a quién se dirige la empresa, cuál es la composición del grupo y cómo 

se  segmenta  a  partir  de  sus  intereses  antes  de  comenzar  a  delinear  cualquier 
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estrategia  necesaria  para  dar  a  conocer  los  atributos  de  una  marca.  En  efecto, 

diferentes tipos de personas tienen diferentes tipos de necesidades, determinando que 

el  dialogo  con  cada  mercado  se  realice  conforme  a  sus  especificaciones.  Todo 

esfuerzo  realizado  se  dirigirá  a  tratar  siempre  de  mantener  satisfecho  al  público 

objetivo, cuidando a los consumidores y clientes actuales antes de ir en búsqueda de 

nuevos horizontes. 

Para a responder a la pregunta ¿quién es mi consumidor? se debe considerar desde 

la subdivisión más genérica para alcanzar luego características más específicas. Esto 

significa entender que la empresa se encuentra en una primera instancia ante una 

gran  clasificación:  1)  aquellos  que  estarían  dispuestos  a  comprar  el  producto;  2) 

aquellos que no. Al deshacerse del segundo grupo ya se cuenta con un acercamiento 

a lo que será el potencial consumidor que desea alcanzar la marca. A partir de ese 

momento se comienzan a considerar  las diferencias que rigen entre los grupos de 

personas  que  representa  a  los  interesados  en  el  producto,  y  surge  entonces  un 

contrapunto  a  este  mundo  globalizado  que  es  necesario  reflexionar:  las  culturas. 

Manifestándose a modo de barrera para el ingreso de productos a mercados nuevos, 

tal como se plantea en el presente proyecto, inclina a las empresas a incorporar una 

nueva estrategia global a sus planes de desarrollo, cualquiera sea el camino que se 

elija.

Esencial para el sostén del mercado y funcionamiento del capitalismo, los individuos 

van evolucionando y delineándose ante todo como consumidores. Un consumo que va 

definiendo su identidad, y que por lo tanto va moldeando a las culturas. Todo esto 

gracias a cómo la tecnología se va incorporando en la cotidianeidad, modificando las 

formas de producción y borrando fronteras para la comercialización y la comunicación 

no sólo  entre instituciones o países  sino desde su manifestación más humana.  El 

marketing  debe  comportarse  en  relación  al  dinamismo  propio  de  la  sociedad  y 
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evolucionar en paralelo a los cambios que vayan afectando a sus necesidades para 

responder con exactitud a los nuevos intereses establecidos.

Ahora bien, se debe reconocer ante todo a la cultura como base de la diferencia entre 

las personas que escapa al  avance del  fenómeno de la globalización por sobre la 

redefinición de la identidad, manifestando un modo de comportamiento propio a cada 

sociedad. Para avanzar sobre esta reflexión se debe partir haciendo una definición y 

análisis sobre lo que es y significa el concepto cultura.

En función de lo expuesto por el autor Raymond Williams (1977), cultura es un término 

proveniente  de  la  agricultura:  el  crecimiento  y  la  marcha  de  las  cosechas  y  los 

animales y, por extensión, el crecimiento y la marcha de las facultades humanas. El 

concepto  fue  progresando,  y  con  la  modernidad  la  idea  comienza  a  presentar  un 

sentido diferente, en donde el ataque hacia una civilización acusada de superficial fue 

la base para un sentido alternativo a la palabra, considerada ahora como un proceso 

de desarrollo interior o espiritual, en oposición al desarrollo exterior. El efecto primario 

que resultó de esta disyuntiva fue asociar el término con la religión, el arte, la familia, 

la vida personal y la literatura, este último considerado como el registro más profundo. 

El concepto se distanció de su significado primario, distinguiéndose ahora del término 

de civilización que solapaba su concepto. Con el continuo desarrollo social, político e 

industrial  que caracterizó  la  época,  la  idea de un proceso social  fundamental  que 

configure  estilos  de  vida  específicos  y  diferentes  constituye  el  origen  efectivo  del 

sentido compartido de la cultura y, actualmente, de sus necesarias culturas plurales. 

La utilización del término en la actualidad, a partir de la definición explícita de Lazar 

Kanuk y Schiffman (1991), refiere a la ¨suma total de creencias aprendidas, valores y 

costumbres que sirven para regular el comportamiento de consumo de los miembros 

de una sociedad en particular¨. (1991, p. 480). Tal como lo describen, esta dimensión 

de personalidad de la sociedad dificulta la delimitación de las fronteras del concepto, 
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constituyendo un desafío para abordar su estudio debido a que su principal foco de 

atención es sobre un componente muy amplio del comportamiento social. 

Es  esa  la  complicación  que  atraviesa  la  problemática  planteada  en  un  principio, 

referida al  estudio que realizan las marcas para entender al  consumidor y generar 

desde ese aspecto un cambio en su conducta, modificar una creencia o canalizar sus 

valores. Se interviene en la cultura gracias a su cualidad de mano invisible, refiriendo a 

su  impacto  de  forma  natural  y  automática  que  modela  el  comportamiento  de  las 

personas sin que se percaten de ello. El marketing busca funcionar a modo de patrón 

en  la  sociedad,  interviniendo  desde  la  comunicación  para  incorporarse 

inconscientemente en la mente colectiva desde el mensaje transmitido, facilitando el 

trabajo de las decisiones tomadas por el consumidor para se que elija el producto que 

las marcas quieren.

De todos modos, tal como afirma Manuel Erauskin (1955), la búsqueda del sentido 

ante  una  determinada  situación  es  una  opción  perteneciente  al  receptor  y  está 

afectada por sus competencias, sin tener por qué desembocar en similares resultados 

en  todos  los  casos.  Se  trata  de  un  proceso  de  interpretación,  y  la  interpretación 

solamente puede ser asistida por una reflexión acerca del papel que desempeña la 

denotación y la connotación en el mensaje comunicado. Por lo tanto, las empresas 

deben entender que esa internalización de las costumbres no es autoritaria, y mucho 

menos pasiva.

Esta cualidad de la cultura ya había sido reconocida por las investigaciones realizadas 

por Lazarfeld y Merton (1977) con el comienzo del auge de los medios masivos de 

comunicación, al plantear su teoría funcionalista sobre los efectos minimizados. Según 

los autores, ejercer influencias sobre los públicos no es tan fácil como se planteó en un 

principio, e indican que deben satisfacerse por lo menos una de las tres condiciones 

para que la propaganda resulte eficaz: 1) monopolización: cuando hay poca o ninguna 
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oposición a la difusión de valores, programas o imágenes públicas; 2) canalización: 

cuando  la  comunicación  se  determina  modificar  pautas  de  conducta  o  actitudes 

preexistentes,  y  no  a  crear  pautas  de  conducta  significativamente  nuevas;  3) 

complementación: cuando se sostiene el mensaje mediante el contacto directo.

Por lo tanto, la función actual de las marcas no exhibe el grado de poderío social que 

se les atribuye habitualmente, debido a que no podrían manipular la mente o conducta 

humana sino  simplemente  canalizarla.  Las  condiciones  que  determinan  la  máxima 

eficacia de la comunicación obran por la conservación de la estructura social y cultural 

vigente y no por su cambio.

Retomando el eje del análisis, otro factor que determina la importancia de la cultura 

para  las  organizaciones  refiere  a  su  carácter  de  satisfacción  de  las  necesidades 

sociales, gracias a que ofrece orden, dirección y gobierno en todas las fases de la 

solución de problemas humanos. Cuando una norma específica deja de complacer a 

los miembros de una sociedad es modificada o reemplazada, a efecto de que la norma 

resultante este más de acuerdo con las necesidades y deseos actuales. Tal como fue 

mencionado anteriormente, las organizaciones deben contar con el dinamismo propio 

de la sociedad en que están inmersas, adaptando sus productos o servicios según lo 

solicite  la situación.  La dualidad surge con la  necesidad de mantener inmutable la 

esencia de la marca a pesar de adaptar sus atractivos y distintivos, para conservar la 

identidad que la conforma a partir de su legitimidad y credibilidad.

Asimismo,  Lazar  Kanuk y Schiffman (1991)  entienden que la  cultura es aprendida 

tanto  a  nivel  formal,  cuando  se  le  enseña  a  las  personas  el  modo  socialmente 

aceptado para comportarse; informal, cuando se aprende a partir de la imitación de 

comportamiento;  y  técnico,  en  función  de  la  instrucción  de  un  medio  ambiente 

educacional. La publicidad, por ejemplo, proporciona generalmente a la audiencia un 

modelo de comportamiento a ser imitado, respondiendo a un aprendizaje de carácter 
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informal.  Dentro  de  esta  característica  se  debe  distinguir  entre  enculturación,  el 

aprendizaje de la cultura propia, y la aculturación, el aprendizaje de una cultura nueva. 

Las marcas globales deben ser capaces de manejar los símbolos propios de cada 

cultura en la que estén insertos, respondiendo al lenguaje general de la sociedad para 

ser capaces de comunicarse entre sí.

Como último  factor  a  considerar,  se  debe  reconocer  el  carácter  compartido  de  la 

cultura. Diversas instituciones transmiten la herencia social y hacen del compartir la 

cultura una realidad. El caso de la familia,  por ejemplo, influye en la enseñanza de 

habilidades y valores básicos relacionados con el consumo; la escuela, en cambio, 

dota de herramientas a los individuos para desempeñar papeles significativos dentro 

de la sociedad; las instituciones religiosas, por otro lado, otorgan dirección espiritual y 

capacitación moral; y por último, se incluye como institución a los medios masivos, 

debido a que los consumidores emiten importantes volúmenes de información cultural, 

contribuyendo a la diseminación de nuevos gustos, hábitos o costumbres.

En  resumen,  se  afirma  que  las  estrategias  de  comunicación  que  incorporan  una 

comprensión de la  cultura satisfarán a los consumidores  en una forma más plena 

proporcionándoles  beneficios  adicionales,  aunque  intangibles,  dentro  de  sus 

productos. Es aquel contrapunto el que determina la diferencia en el agregado de valor 

de una marca, estableciendo la importancia de segmentar a la sociedad en subgrupos 

o  subculturas  más  pequeñas  que  sean  homogéneas  en  relación  con  ciertas 

costumbres y formas de comportamiento.

Al mismo tiempo, más allá de las instituciones de carácter universal, los miembros de 

una sociedad compleja pertenecen a muchos tipos diferentes de grupos subculturales. 

Dick  Hebdige  (2002)  entiende  a  la  subcultura  como  un  grupo  de  personas  que 

comparten elementos que los dotan de individualidad e identificación dentro de un 

grupo que la contiene, la cultura dominante. Tienden a poseer creencias, valores y 
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costumbres  que  los  colocan  aparte  de  otros  miembros  de  la  misma  sociedad.  El 

análisis  subcultural  capacita  al  administrador  de  mercadotecnia  para  centrarse  en 

segmentos de mercado principalmente grandes y naturales. Se pueden segmentar por 

la nacionalidad, según la religión, por segmentos geográficos o regionales, por edad, o 

según sexo. De todos modos, todo factor que resulte lo suficientemente dominante 

como para determinar cualidades en común, son viables para ser considerados.

A saber, si tal diversidad existe entre segmentos de una misma sociedad, significa que 

existe  una diferencia  mayor  entre miembros de dos o más sociedades separadas. 

Lazar Kanuk (1991) lo define como el análisis intercultural del consumidor, en donde 

se determina aquel esfuerzo para evaluar la medida en que consumidores de dos o 

más regiones son similares o diferentes. Permite el diseño de estrategias efectivas de 

comunicación para cada uno de los subgrupos específicos involucrados.  Entre más 

grande  sea  la  similitud  entre  las  partes,  más  factible  será  emplear  estrategias 

relativamente similares en cada una. Por otro lado, si se encuentra que las creencias, 

valores  y  costumbres culturales de los  segmentos fijados como blanco difieren de 

manera  significativa,  entonces  una  estrategia  de  mercadotecnia  altamente 

individualizada es lo indicado para cada dirección.

Diferentes tipos de personas consumen diferentes tipos de medios de comunicación, 

surgiendo la necesidad de entender a las subculturas para diseñar un plan afín a cada 

mercado al  que  se dirige  la  marca.  Se deja  atrás  ese  intento  de lograr  la  mayor 

cantidad de contactos posible  para reemplazarlo por una estrategia que persiga el 

objetivo llegar de forma personalizada al target específico de la empresa. Conocer sus 

tiempos de ocio y entretenimiento para recavar los insights que permitan extender las 

fronteras de los medios tradicionales comunicación y así escapar a la sobresaturación 

de anuncios publicitarios interviniendo de modo creativo. En resumen, no se puede 

posicionar una marca sin una estrategia, haciendo necesario saber exactamente qué 

48



representa en la mente del consumidor, a qué posicionamiento se desea llegar y cómo 

se planifica lograrlo. 

3. 3. Comunicar del adentro al afuera

Después de largos períodos de crisis en el país los personas cambiaron sus hábitos 

de  consumo,  considerando  con  mayor  cautela  sus  opciones  antes  de  tomar  una 

decisión de compra. Tal como se observó con anterioridad, se deposita más valor a 

marcas estables,  de  reputación,  familiares  y  confiables,  siendo  a  la  vez  cada vez 

menos  leales  a  las  mismas.  Por  otro  lado,  los  avances  en  la  producción  y  la 

comunicación gracias a la tecnología, eliminaron cualquier diferencia sustancial entre 

productos  de  competencia  directa.  Como  resultado,  en  el  mercado  se  demandan 

precios  cada  día  más  bajos  y  se  espera  satisfacer  las  necesidades  cuanto  antes 

posible, consiguiendo como consecuencia que el valor adicional de un producto pierda 

importancia.  Por  lo  tanto,  el  precio  se  convierte  en  la  principal  variable  de 

comparación, siendo un perfecto sustituto de conveniencia para algunas marcas y no 

tanto  para  otras  cuya  prioridad  es  la  calidad  superior.  Tal  como afirma Guillermo 

Bilancio  (2001),  el  mundo  actual  plantea  novedad,  diversidad  y  transitoriedad, 

haciendo  que  las  variables  que  maneja  una  empresa  sean  cada  vez  menos 

controlables.  En  efecto,  las  compañías  requieren  de  una  mayor  capacidad  de 

abstracción, debido a que los cambios tienen como límite la creatividad y la innovación 

de la gente.

A pesar de la dificultad que plantea un mercado en el  que no se percibe ninguna 

diferencia real entre un producto y otro, la diferencia es exactamente lo que se debe 

lograr. La marca exitosa será aquella que eleve la importancia del  target,  dándoles 

aquello que no recibirán en ningún lugar. En definitiva, lo que se pretende es satisfacer 

al consumidor más allá de sus necesidades básicas accediendo a un nivel emocional 
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que lo haga sentirse único, especial y valorado. 

SafeRooms brinda un producto que se apoya fuertemente en el servicio que ofrece, ya 

que las habitaciones de seguridad deben ser construidas dentro de las casas de sus 

clientes. La problemática que se plantea en una primera instancia es la dificultad de 

lograr la confianza necesaria que se requiere para que el target permita el acceso de 

los  empleados de la  empresa en su residencia,  su espacio  más íntimo y privado. 

Lograr  en  la  mente  del  público  una  imagen  que  transmita  tanto  seriedad  como 

responsabilidad y profesionalismo. En este caso se pretende utilizar este aspecto que 

puede llegar a ser una amenaza y convertirlo en la fortaleza.  Utilizar  el  servicio al 

consumidor a modo de publicidad, involucrando a los encargados en la tarea de definir 

y vender la marca. El marketing de quinta generación, desarrollado por Alberto Levy 

(1998), establece que la fuerza de la marca es un emergente de lo que la gente hace 

por ella, por lo tanto depende de su actitud, sus ganas y su habilidad. Su premisa es 

¨primero nuestra gente, para que nuestra gente sepa y quiera hacer que el  cliente 

sienta que es nuestra prioridad¨. En conclusión, adueñarse de una ventaja difícil de 

imitar.  La  clave  del  negocio  radicará  en  lograr  conectarse  con  las  emociones  del 

público, satisfacer al consumidor haciéndolo sentir feliz por la compra realizada. Esto 

implica hacer que el gasto se sienta como una inversión, lograr cumplir y superar sus 

expectativas.

De todos modos, al hablar de expectativas y el cumplimiento de las mismas se debe 

tener en cuenta que cuando una empresa ofrece algo en su mensaje está creando una 

determinada imagen visual en la mente de sus consumidores. Por consiguiente, esa 

percepción jamás debe ser librada al azar sino controlada minuciosamente, debido a 

que  no  se quiere  prometer  cosas  que  no  se van a  cumplir.  Considerando  que la 

imaginación de cada persona es infinita y diferente, se debe controlar tanto la promesa 

que realiza la marca para establecer claramente sus beneficios como el cumplimiento 
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de aquel compromiso. Resulta necesario, entonces, ser específicos al momento de 

emitir  un  mensaje,  diciéndole  al  público  exactamente  en qué  creer  sin  elevar  sus 

expectativas pero dándole razones por las cuales debería comprar el producto. Dicho 

de otro modo,  para la  planificación  de la  comunicación no se debe olvidar  que el 

beneficio emocional transmitido debe ser sustentado a través de un beneficio tangible 

que el consumidor experimente al entrar en contacto con la empresa.

El  desempeño  del  producto  que  se  ofrece  tendrá  como  principal  objetivo  lograr 

conectar al consumidor con una experiencia agradable que remite al funcionamiento 

correcto de lo adquirido. De todos modos, muchas personas pasan este hecho por alto 

ya que su decisión está basada en la elección de aquello que promete ser de una 

determinada  calidad  y  funcionar  correctamente.  Siempre  y  cuando  no  se  reciban 

sorpresas, ya sean tanto para bien cuando la decisión parece confirmarse o para mal 

cuando  el  producto  resulta  ser  de  pésimas  condiciones,  el  producto  puede  ser 

perfectamente olvidado. Es por eso que se enfatiza la importancia de la experiencia 

del consumidor en su interacción con la empresa, debido a genera un vínculo afectivo 

que  permite  que  la  marca  sea  considerara  como  primer  opción  en  una  próxima 

situación de elección y de compra.  Esto significa entrar  en lo  que se denomina el 

círculo de lealtad de un producto.

La  experiencia  del  consumidor  estará  depositada  en  cualquier  forma  en  que  se 

manifiesta  la  marca,  el  producto  o  la  empresa.  Ya  sea  de  modo  consciente  o 

inconsciente,  cuando el  público  objetivo  entre a las oficinas  de SafeRooms estará 

mirando  la  sala  de  espera,  el  trato  de  la  recepcionista,  el  orden,  la  limpieza,  los 

cuadros  o  los  asientos.  Básicamente  se  trata  de  cada  detalle  que  conforma  la 

percepción general de la marca, aunque de modo inconsciente, lo que determinará 

una decisión de compra. El publicitario debe explotar el potencial de una empresa a 

partir  del  control  de  cada  mínimo  aspecto  que  forma  parte  del  mensaje  que  se 
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transmite.  Cuanto  mayor  control  se  tenga  sobre  las  diversas  áreas  en  que  se 

desempeña, que pueden tener gran repercusión al  momento de crear un concepto 

general  sobre un producto,  mayor  control  se tiene sobre los  resultados buscados. 

Toda experiencia del consumidor suma a la creación de valor superior de la marca.

Asimismo, en la comunicación endógena enfocada a hacer valer la importancia de los 

empleados  en  el  proceso  de  transmisión  de  la  filosofía  de  trabajo,  jugará  un  rol 

importante la forma en que se manejan problemas inevitables. El consumidor entiende 

que algunas veces las situaciones se salen de control, y puede llegar a perdonar en 

aquellos casos en que son tratados como corresponde y como esperan. No importa 

cual sea el conflicto, siempre y cuando se reciban las disculpas y un trato correcto, el 

implicado puede llegar a olvidar  lo sucedido.  De hecho recordará cuan importante, 

valorado  y  especial  lo  hicieron  sentir.  Los  consumidores  satisfechos  no  solo 

regresarán sino que traerán a sus amigos. Aquellos insatisfechos olvidarán el hecho 

de volver,  y  en sumatoria  desalentarán a  cualquier  persona que desee o exprese 

hacerlo.

En consecuencia, el servicio al consumidor implica un aspecto a incluir en el manejo 

del posicionamiento debido a que, tal como fue planteado, superar sus expectativas 

generará un vínculo de carácter emocional entre la persona y la marca. Tratar a la 

gente  amablemente,  sonreír  cuando  se  la  atiende,  responder  a  tiempo  y  todas 

aquellas  conductas  que  refieran  a  un  canon  de  normas  socialmente  correctas 

representarán un acto de transmisión de grandes volúmenes de información sobre lo 

que  la  marca  significa.  Esto  compone  la  forma  más  arcaica  pero  humana  de 

comunicar, en donde deja de ser relevante la cantidad de dinero que se invierta en 

piezas publicitarias para pasar a considerar la conexión que se logre con el público, 

convenciéndolo de que vuelva a comprar el producto y vivir la experiencia que obtuvo 

en remuneración. 
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En este  aspecto,  se  debe  desarrollar  la  comunicación  para  hacer  partícipes  a  los 

empleados  de  la  importancia  del  trato  con  las  personas,  estar  constantemente 

buscando mejorar la calidad del servicio más allá del producto, establecer expectativas 

concretas e intentar cumplirlas y,  por último, dirigir un sistema a través del cual se 

incentiva al público para comunicarse y expresarse con la empresa, abriendo un canal 

de retroalimentación que favorezca el trabajo de la misma. Tal como en las relaciones 

humanas, comunicarse implica también una cuota de escuchar, esperando aprender a 

partir de ello. Conocer el motivo de compra del producto, o las razones por la cual no 

sea adquirido, aportará información de primer mano para diseñar una estrategia de 

marketing o comunicación efectivo.

De cualquier modo, para la persuasión de una imagen de marca a través del mundo 

interno de la corporación es necesario dejar de lado el  tema de la importancia del 

consumidor  y  comenzar  a  considerar  al  principal  activo  de  la  compañía:  los 

empleados. Se debe comenzar valorar el primer grupo de personas del que se debe 

ocupar una empresa para vender su marca. Ellos serán los que establecen la relación 

entre  la  compañía  y  el  cliente,  y  en  ellos  se  depositará  la  responsabilidad  de 

posicionarse en la mente de los públicos. Tal como ejemplifica Sergio Zyman (2002, p. 

205), todo esto permitirá generar un circulo virtuoso a partir del cual los empleados 

que tratan bien a los públicos van a generar consumidores leales, y los consumidores 

leales  serán quienes le  traerán un beneficio  mayor  a la  empresa,  que usualmente 

significa mayores compensaciones a los empleados, haciéndolos más felices, lo que 

devendrá en un mejor trato a los consumidores, generando más consumidores leales, 

y así sucesivamente.

Entonces, si se opera teniendo como centro de interés la experiencia del consumidor 

al  mismo  nivel  de  importancia  que  el  producto  que  se  ofrece,  es  crucial  que  los 

empleados consideren a su vez la repercusión de su intervención en la creación de 
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esa experiencia y, por consiguiente, del posicionamiento buscado. Para exponerlo de 

la  forma más clara  posible  significa  recordar  que no son las  publicidades  las  que 

venden,  sino  las  personas  las  que  lo  hacen.  Se  pretende,  por  lo  tanto,  que  la 

estrategia delineada para SafeRooms sea entendida, apreciada, y manifestada por sus 

recursos  humanos,  transformándolos  en  una  poderosa  herramienta  para  el  brand 

equity. Cada individuo dentro de la empresa juega un rol importante en establecer lo 

que representa la marca para sus consumidores. Todo comunica, y en consecuencia 

todos deben tenerlo presente para unificar la idea que el mensaje pretende transmitir.

Conviene entender a la comunicación con los empleados como el desarrollo de una 

campaña publicitaria y así diseñarla con la misma precisión. Daniel Scheinsohn (1993) 

considera que se debe establecer una rigurosa puntuación y secuencia de hechos en 

la  comunicación  con los  públicos  internos,  del  mismo modo que  se  hace  con  los 

externos. Se define como un dinámico e ininterrumpido intercambio que determinada 

la conducta del receptor. El autor establece que sirve en la comunicación estratégica 

para controlar el funcionamiento efectivo de la comunicación de la empresa a nivel 

horizontal o vertical. Por ejemplo, tener control sobre el mensaje que se emite en la 

relación jefe-empleado para recibir la respuesta esperada.

No obstante, tal  como fue expuesto,  el  proceso de comunicarse implica una cuota 

significativa  del  saber  escuchar.  En  este  caso  considerar  que  el  recurso  humano 

domina  la  imagen  corporativa  debido  a  que  representa  el  aspecto  visible  de  la 

empresa al  estar  en contacto con los  consumidores,  viendo constantemente como 

reaccionan ante la marca y lo que piensan de la misma. Serán los empleados los que 

harán sentir a los consumidores como parte valiosa de la empresa, haciéndolos sentir 

incluso respetados como únicos. 

Tratar correctamente al público es conseguir que se hable de los aspectos destacables 

de la marca, predicándola de manera positiva. Es por esta razón que se recomienda 
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reconocer  el  esfuerzo  de  los  trabajadores,  darle  oportunidades  de  crecimiento  y 

desarrollo, hacerlos parte de un grupo, brindarles algún tipo de control por sobre su 

ambiente  y  las  herramientas  necesarias  para que realicen  su labor  efectivamente. 

Entrenarlos, también, para que adquieran nuevas habilidades y así adaptarse a los 

cambios  del  entorno,  manteniéndose  al  día  de  la  evolución  del  mercado.  De  lo 

contrario, se los está incentivando al descontento que representará la razón para que 

desalienten  a  los  consumidores,  logrando  en el  peor  de los  casos que hundan el 

negocio. 

En conclusión,  para que una compañía logre posicionarse en el  mercado, debe en 

primer lugar adueñarse del discurso con sus públicos para inculcar, de ese modo, el 

concepto que desean representar en su mente. En ese sentido, las marcas hablan 

desde la misma humanidad de sus potenciales consumidores para lograr entrar con 

mayor facilidad y flexibilidad en su universo de significación, estar presentes en su 

cotidianeidad a través de una necesidad que se transforma en deseo. Es por ello que 

el proceso que compone debe ser tanto de carácter endógeno como exógeno para 

dominar  tanto  los  símbolos  insertos  en  la  sociedad  y  así  lograr  un  mensaje 

significativamente codificado,  como la forma en que esa apropiación de sentido se 

refleje desde la compañía y logre transmitirse fielmente. 
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Capítulo 4: Propuesta de SafeRooms

A partir del análisis de situación realizado previamente se deduce que el mercado de 

la seguridad privada en viviendas seguirá creciendo y asentándose gracias al avance 

constante  de  la  tecnología  en  los  diversos  ámbitos  de  la  vida  cotidiana  y  a  las 

condiciones  sociales  del  país,  la  tan  analizada  inseguridad.  Para  el  éxito  del 

lanzamiento  de  la  marca  es  necesario  considerar  ese  contexto  de  alta  rivalidad 

competitiva  de  la  industria,  asegurándose  que  con  la  aplicación  de  los  recursos 

disponibles y los esfuerzos realizados se logre el éxito y no el fracaso. 

Resulta de suma relevancia entonces el análisis del plan de marketing, abordado tanto 

a nivel táctico como estratégico, articulando de ese modo los objetivos planteados con 

los recursos disponibles. Por lo tanto, se deduce que permitirá cohesionar el resto de 

las prácticas empresariales y así manejar desde cada ámbito la misma dirección, que 

cada  uno  aporte  desde  su  especialización  a  la  construcción  de  sentido  de  la 

compañía.

Por otro lado, su relevancia en lo que respecta el campo operativo de la publicidad 

radica en la posibilidad de establecer una base concreta a partir de la cual planificar la 

comunicación  de  la  identidad  de  la  marca.  Esto  permitirá  que  cada  una  de  las 

variables que opera el marketing aporte a la construcción de significado, controlando 

cada  aspecto  interno  o  externo  de  influencia  en  la  imagen  corporativa.  De  todas 

formas,  delinear  una  estrategia  será  esencial  en  la  etapa  de  lanzamiento  de  una 

empresa y marca nueva en el mercado ya que se debe delimitar el camino a seguir y 

los objetivos a lograr. Coordinará y unificará los esfuerzos de la organización, y creará 

conciencia  de  los  obstáculos  del  porvenir,  preparándola  para  su  respuesta  y  así 

minimizar los riesgos. Elaborar un plan de marketing es un proceso necesario para 

toda empresa o sector en el mercado, persiguiendo la eficacia a nivel corporativo y un 

acercamiento a la realidad de la empresa a nivel comunicacional.

56



4. 1. Estrategia y marketing de guerra

Para  el  lanzamiento  de  SafeRooms  en  un  mercado  ofensivo  de  característica 

competitiva,  es  necesario  diseñar  una  estrategia  que  permita  responder  a  las 

necesidades de la  marca y así  lograr los objetivos planteados evitando caer en el 

fracaso del negocio. En este sentido se abordan los principios del marketing de guerra, 

destacando la importancia de un plan sólido para estar dentro de la supervivencia de 

los más fuertes.

El  contexto que determina al  mundo externo de la empresa implica un entorno en 

cambio  permanente  y  que  por  lo  tanto  requiere  del  aprendizaje  y  actualización 

constante de las reglas del juego. Se trata de un todos contra todos en donde avanzar 

depende de la voluntad de cada uno y la suerte juega un rol cada vez más pequeño. 

No hay éxito sin trabajo.

En  el  caso  del  marketing  el  esfuerzo  esta  enfocado  al  estudio  y  detección  de 

necesidades  para  lograr  satisfacerlas  mejor  que  el  resto  de  las  empresas  que 

pretenden hacerlo. Esto es entender al plan de marketing desde el exterior, orientado 

al  consumidor pero tomando como referencia al  competidor en lugar de considerar 

únicamente la clásica herramienta interna de las cuatro P.

En función a lo expuesto, la estrategia ya no es más una amena jugada sino que se 

asemeja más al diseño de un enfrentamiento militar. Un enfrentamiento en el que los 

enemigos son los competidores, los clientes el  territorio a conquistar  y la marca el 

cuerpo a defender. Implica la capacidad de la empresa de apostar el potencial de la 

marca en vencer cada obstáculo o problema como una batalla. De este modo Karl Von 

Clausewitz (1832), militar prusiano y uno de los más influyentes teóricos de la ciencia 

militar, describe ya siglos atrás los principios estratégicos en los que se han basado 

todas las campañas militares triunfales de la historia.
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En el principio de la fuerza se determinada que ante una lucha frontal en igualdad de 

condiciones, el más grande termina siendo el vendedor. El que tiene más recursos 

gana, pero en el caso de las empresas no se trata de ofertar el mejor producto ya que 

se encuentra ante una guerra de percepciones, en donde el mejor será el que consiga 

el liderazgo. Por otro lado, establece la superioridad de la defensa, afirmando que es 

más  fácil  permanecer  en  la  cima  que  alcanzarla.  Aplicándolo  a  los  negocios,  se 

entiende que es más fácil mantener un cliente que quitárselo a otro. 

En la guerra del marketing no existe una forma única de actuar, pero existen diversas 

estrategias para adoptar una postura y lineamiento a seguir. La aplicación actual de la 

estrategia es abordada por Al Ries y Jack Trout (1993) que consideran a la guerra 

como un proceso continuo que hace mejores a las compañías y diferentes entre ellas 

mismas como consecuencia de la competencia. Para determinar el tipo de lucha a 

diseñar  se  debe  considerar  la  situación  en  que  se  encuentra  la  empresa,  y  su 

dimensión con respecto a los rivales. En este sentido, SafeRooms asume la guerra 

denominada  de  flanqueo,  efectuándose  en  un  área  que  no  esté  en  disputa.  Lo 

necesario de esta condición es la sorpresa táctica que se debe manejar, bloqueando 

los movimientos de la competencia.

En la actualidad se manifiesta la popularidad de la aplicación de los escritos antiguos 

de marketing de guerra, al igual que las enseñanzas de Sun Tzu (500 a.C.) que se 

presume hayan sido escritas hacia el año 500 antes de Cristo. Su enseñanza es la de 

llegar vencer al enemigo sin tener que desempeñarse al enfrentamiento cara a cara, 

simplemente imponiendo una moral dominante e infundiendo el miedo para así poder 

vencer sin llegar  a la batalla.  En los siguientes puntos se continua con el  análisis 

necesario  del  campo de batalla,  tanto desde las fuerzas competitivas del  mercado 

como  el  público  objetivo  a  alcanzar,  y  luego  se  desarrollarán  las  variables  del 

marketing a través de una estrategia que permita la superioridad de SafeRooms ante 
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los adversarios. 

4. 1. 1. Situación del macro-entorno

Para  direccionar  una  empresa  como  SafeRooms  en  donde  su  eje  central  es  un 

emergente de tal vigencia como la inseguridad, se debe recordar que el marketing no 

opera en vacío sino más bien en un entorno complejo y en constante evolución. Está 

compuesto por los agentes que influyen en la capacidad que tiene la marketing para 

desarrollar  y  mantener  el  éxito  en su  relaciones  con  los  clientes.  En  definitiva,  el 

macroentorno  implica  las  fuerzas  que  afectan  al  microentorno  de  la  empresa  y 

deberán ser analizadas para el desarrollo del plan. Se precisará un entendimiento del 

entorno social, económico, ambiental, tecnológico, político, legislativo y cultural.

La empresa pretende lanzarse en Argentina, especificándose en una primera instancia 

en la provincia de Buenos Aires. En este contexto el entorno ambiental definido por un 

clima templado y las precipitaciones parejas en todo el  llano territorio permiten las 

condiciones perfectas para un amplio grado de diversificación productiva. Con un alto 

nivel  de tecnología en la industria transformadora de materias primas, se compone 

como la principal productora de carnes y granos constituyendo la mayor parte de su 

producto.  Sobresale  entre  otras  ramas  de  actividad  la  elaboración  de  alimentos  y 

bebidas, refinación de petróleo, industria automotriz, plástica y química. La diferentes 

dimensiones  del  desarrollo  del  mercado  en  el  país  permite  converger  las 

especializaciones  en  electrónica,  construcción  e  ingeniería  en  las  habitaciones  de 

seguridad.  Este  aspecto  destaca  la  viabilidad  del  proyecto  y  la  disposición  de los 

recursos necesarios para su producción.

A nivel demográfico, el Gran Buenos Aires o Conurbano Bonaerense está formado por 

24  Partidos  y,  a  pesar  de  que  comprende  menos  del  2% del  territorio  provincial 
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concentra el  60% de su población y el  70% de la  producción industrial.  La buena 

calidad de sus suelos, su clima benigno y su estratégica ubicación hicieron del área el 

más  importante  en  cuanto  a  actividad  económica  y  asentamiento  humano  de  la 

Argentina. Implica la disposición de diversos subgrupos en una misma región, no sólo 

dando  lugar  a  un  número  grande  de  potenciales  clientes,  sino  a  la  amplitud  de 

necesidades  insatisfechas a  tomar  como emergente  para el  abordaje  del  negocio. 

Permitirá dirigirse a un nicho de modo específico y personalizado, y ser aún exitoso en 

cuanto a la rentabilidad del mismo.

Por  otro  lado,  la  concentración  de  la  densidad  poblacional  de  la  provincia  se 

caracteriza por la amplia brecha existente entre personas de la clase alta con respecto 

a la clase baja. Esta situación manifestó el  reclamo de la inseguridad propia de la 

sociedad actual que predispuso al surgimiento del mercado de la seguridad privada de 

viviendas.  Asimismo, la tecnología favoreció el  desarrollo  del  sector  a través de la 

aplicación de la electrónica en la protección de la propiedad previniendo la irrupción de 

asaltantes y conservando la integridad de las personas que residen en ella.

4. 1. 2. Fuerzas competitivas

A continuación, se enfoca el análisis en el mercado competitivo en el que se inserta 

SafeRooms, un aspecto de suma importancia a considerar para el trazado de un plan 

de marketing. Para ello se toma como referencia el modelo estratégico elaborado por 

Michael  Porter  (2002)  compuesto  por  el  análisis  de las  cinco  fuerzas competitivas 

identificables en toda industria. Se establece la rentabilidad de la compañía en función 

del poder de negociación de los proveedores y de los clientes, y de la amenaza de los 

nuevos  competidores  y  de  los  productos  y  servicios  sustitutos.  La  conjunción  de 

aquellos cuatro elementos determinarán la quinta fuerza en cuestión: la rivalidad entre 

los competidores directos.
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En lo que respecta las características pertinentes a los compradores, se manifiesta en 

primer lugar la lealtad necesaria del consumidor con la empresa como consecuencia 

del  carácter  exclusivo  del  producto ya  que el  servicio  post-venta  de monitoreo de 

alarmas que provee cada compañía es de forma especializada y personalizada. Esto 

refiere  a  que  en  el  caso  de  que  un  determinado  consumidor  decida  cambiar  su 

producto  por  el  de  otra  empresa,  requerirá  de  un  esfuerzo  de  tiempo  y  capital 

demasiado grandes. Por otro lado, al comercializarse directamente al público se evita 

el  grado de dependencia  con los canales de distribución que pueden generar  una 

distorsión  de  la  información  en  el  proceso  de  venta.  Se  pretende  controlar  las 

promesas  realizadas,  para  poder  de  ese  modo  cumplir  con  las  expectativas 

depositadas  por  el  cliente  en  una  determinada  compra.  En  complemento  con  la 

flexibilidad del precio propia de un producto diferencial, se concluye que el poder de 

negociación del comprador es débil y no constituye una amenaza. 

Remitiéndose ahora a la fuerza competitiva impuesta por los proveedores, se detecta 

una amenaza impuesta sobre la industria a causa del poder que éstos disponen por la 

especificidad  de  los  insumos  que  proveen  y  el  impacto  de  estos  en  el  costo  del 

producto. Aquí se establece, por otro lado, la posibilidad de la integración vertical hacia 

atrás de los competidores en los casos en que decidan adueñarse de la empresa que 

comercializa la materia prima. De todos modos, se trata de un factor maniobrable si se 

cuenta con una imagen lo suficientemente sólida en la mente de los públicos debido a 

que  los  costes  del  producto  final  no  son  relativos  al  coste  de  los  productos  del 

proveedor. Se concluye, por lo tanto, que a pesar de que el poder de negociación de 

los  proveedores  sea  alto,  su  implicancia  podrá  ser  baja  en  la  medida  en  que  la 

empresa maneje eficazmente su posicionamiento.

Por otro lado,  la  amenaza de nuevos entrantes es a su vez baja debido a que la 

experiencia  necesaria  para  el  manejo  de  los  proveedores,  el  capital  de  base  que 
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requiere el montaje de la compañía y las barreras de entrara legales correspondientes 

a técnicas de construcción y blindaje representan un obstáculo que no todos están 

dispuestos a superar.

La principal amenaza la constituyen los productos sustitutos debido a que se dispone 

en el mercado actual una serie de servicios de seguridad privada en viviendas que 

pretende satisfacer la misma necesidad que las habitaciones de seguridad. De todos 

modos, la respuesta integral de las habitaciones de seguridad la ubica en un nivel 

superior que no puede ser alcanzado desde ninguno de esos bienes individualmente. 

A pesar de que el precio de las habitaciones de seguridad sean más altos, se trata de 

una  inversión  de  mayor  rentabilidad  ya  que  integra  en  un  único  producto  las 

capacidades del resto de los sustitutos.

En  resumidas  cuentas,  y  refiriéndose  ahora  a  la  rivalidad  entre  los  competidores 

directos, se deduce que la rentabilidad del sector es positiva debido a que se cuenta 

con escasa competencia directa y las barreras de entrada al negocio son altas. En el 

mercado se hayan actualmente solo dos marcas:  Espacios de Seguridad desde el 

2007  y  Espacios  Seguros  desde  el  2008.  No  solo  carecen  de  una  identidad 

reconocible que diferencie a un producto de otro, sino que al tratarse de la única oferta 

abusan de su poder  de negociación con el  consumidor  estableciendo precios muy 

altos para una paupérrima calidad definida por la materia prima de su producción y lo 

anticuado de la tecnología que disponen.
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4. 1. 3. Segmentación del mercado

Identificar dentro del mercado grupos individuales con necesidades, características y 

comportamientos comunes, es una prioridad para poder atender un sector específico y 

escapar  a  la  convergencia  del  mercado  competitivo.  La  empresa  logra  así 

concentrarse en los compradores más interesados evaluando la escala de valores que 

representa a cada uno. De ese modo puede diseñar la combinación de variables de 

marketing más apropiada para generar el vínculo necesario con los públicos propio de 

un negocio efectivo. 

A partir  del  proceso de evaluación del atractivo de cada segmento de mercado se 

podrá realizar una selección del público objetivo. Philip Kotler (2008) lo define como la 

parte  del  mercado  disponible  que  la  empresa  decide  captar,  representando  aquel 

conjunto  de  consumidores  que  tiene  interés,  ingresos,  acceso  y  cualidades  que 

concuerdan con la oferta del mercado en particular. En términos generales, se debe 

tratar de un grupo de personas posible de accionar, mensurable, accesible, sustancial 

y diferenciable. 

En lo que respecta el segmento del mercado al que SafeRooms desea dirigirse, se 

realizó un estudio del  target a partir de la agrupación de las variables duras por un 

lado,  tales  como  la  edad,  sexo  o  residencia,  y  las  variables  blandas  por  el  otro, 

características  de  personalidad  que  distinguen  al  grupo.  Demográficamente  se 

compone  por  hombres  y  mujeres,  jefes  de  familia  pertenecientes  al  nivel 

socioeconómico ABC1, de 35 a 60 años. La empresa se enfocará en Gran Buenos 

Aires, debido a que el producto es principalmente aplicable a casas. Esa misma región 

puede ser dividida en tres unidades geográficas distintas: zona norte, zona sur y zona 

oeste. Cada una compete escenarios distintos con campos de acción específicos, y 

para lograr abordarlos se convergirán los esfuerzos en una localidad representante de 

cada unidad. Dentro de zona norte el centro será en San Isidro, en zona oeste en 
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Haedo, y en zona sur en Lomas de Zamora.

En lo que respecta la segmentación a nivel psicográfico, se reconoce a un núcleo de 

familia  cuya prioridad es la buena vida: darle a su familia e hijos las herramientas 

necesarias para lograr el mejor desempeño en los diversos ámbitos de sus vidas. Para 

ello buscan un lugar propicio, representado por una casa grande en los suburbios, con 

jardín y con perro, donde dentro de su estilo de vida tranquilo puedan transmitirle sus 

valores neurálgicos. Esos valores se componen por el esfuerzo, la familia y el trabajo, 

y son transmitidos tanto dentro del ámbito del hogar como en el colegio de prestigio al 

que asistan.

4. 1. 4. Posicionamiento de marca

La ventaja diferencial que distingue a la marca de la convergencia de la competencia 

es el compromiso y responsabilidad que asume SafeRooms desde cada nivel de la 

empresa, ofreciendo la confianza por parte del consumidor a partir de la seguridad que 

transmite cada recurso humano de la empresa. Se trabaja en primera instancia desde 

un  beneficio  emocional  para  suplir  la  necesidad  desde  su  naturaleza,  ya  que  la 

seguridad se trata de una sensación y estabilidad emocional.

Asimismo, la empresa ofrece un producto a un nivel superior al de la competencia a 

partir de la calidad que se aplica tanto en la elaboración como en la materia prima del 

producto que se comercializa, asegurando la inalertividad de su funcionalidad con el 

correr  de  los  años.  Para  ello  se  trabaja  desde  la  última  innovación  en  técnicas 

referidas a la seguridad privada en viviendas de estudios realizados en países tales 

como Estados Unidos o Israel en donde el producto se encuentra en un nivel más 

avanzado en su ciclo de vida. La tecnología aplicada corresponde tanto al blindaje 

más  resistente  y  delgado  aplicado  a  paredes  y  techos  como  a  los  sistemas 
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electrónicos  de  monitoreo  de  alarmas  y  detección  de  intrusos.  De  este  modo  se 

sustenta  el  beneficio  emocional  planteado  en  un  principio  con  un  tangible  para  el 

consumidor  que  le  permita  confirmar  las  expectativas  depositadas  en  los  deseos 

proyectados en la marca.

Se aspira que aquel conjunto complejo de percepciones, impresiones y sentimientos 

que  puedan  tener  los  consumidores  sobre  las  habitaciones  de  seguridad  de 

SafeRooms corresponda a aquel buscado por la empresa, diferenciándose claramente 

de la competencia. Tal como fue mencionado en capítulos anteriores, los esfuerzos de 

marketing y comunicación se dirigen a aquel lugar que la marca aspira ocupar en la 

mente de los consumidores. 

Por lo tanto, es lograr que la empresa se diferencie de su oferta a través de la creación 

o desarrollo de un conjunto de beneficios único que atraiga a la mayor cantidad de 

personas pertenecientes al segmento seleccionado. Phillip Kotler (2004) destaca tres 

fases dentro de una estrategia correcta de posicionamiento:  identificar  las ventajas 

competitivas  del  producto,  elegir  las  adecuadas  y  seleccionar  una  estrategia  de 

posicionamiento general.

La empresa pretende diferenciarse creando una ventaja competitiva desde el producto 

que se ofrece y el servicio que lo sustenta, generando beneficios superiores a los que 

ofrece la competencia que justifiquen la elección de SafeRooms. Brinda protección a 

sus clientes desde la excelencia, la seriedad con que se trabaja y asume la solución a 

un emergente que está dentro de la agenda de preocupación diaria de los potenciales 

consumidores.  Las diferencias identificadas son tanto importantes, como distintivas, 

comunicables y rentables. En efecto, la propuesta de valor es ofrecer más por más: el 

mejor producto a un precio más alto.

La  declaración  de  posicionamiento  establecida  a  partir  de  todo  lo  mencionado 

anteriormente puede resumirse en  ser la marca pionera en protección integral en la 
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seguridad privada en viviendas.

4. 2. Análisis de las variables de marketing

La  variables  de  marketing  determinan  aquellas  herramientas  del  marketing  que 

dispone una empresa a modo de recursos para el accionar en el mercado y lograr el 

contacto con el potencial consumidor. La realidad actual demuestra que ya no se trata 

de variables controlables sino que se encuentran en constante influencia por agentes 

externos  que exigen  la  diferenciación  constante,  la  innovación  continua,  respuesta 

eficiente y velocidad. En este sentido, Alberto Levy (1998) entiende a la fuerza de la 

marca como un emergente de lo que la gente hace por ella. Se visualiza a la empresa 

como un sistema en donde la dirección implica tratar los intereses de cada unidad 

funcional  que las componen de manera simultánea,  buscando sinergia entre estas 

áreas. A partir de este enfoque se desarrolla la propuesta de SafeRooms en cuanto a 

producto, precio, plaza y publicidad.

4. 2. 1. Producto

Las habitaciones  de seguridad  componen un conjunto  complejo  de beneficios  que 

satisfacen  las  necesidad  de  protección  de  los  consumidores  en  sus  viviendas. 

SafeRooms ofrece un producto de consumo, debido a que el comprador lo adquiere 

para su utilización final. Su exclusividad determinará que el  target este dispuesto a 

realizar un esfuerzo de compra superior para adquirir un producto de características 

únicas en el mercado.

Se pueden identificar  tres niveles de significado,  en donde cada uno representa la 

adición de valor para el cliente. El primer nivel corresponde al beneficio básico: ¿qué 

es lo que adquiere verdaderamente el  comprador?.  La respuesta de SafeRooms a 
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esta pregunta es que el consumidor decide adquirir el producto para disponer de un 

espacio  de pequeña  o gran escala  donde las  personas pueden  refugiarse  ante la 

invasión de delincuentes y esperar allí  de modo seguro al arribo de las fuerzas de 

seguridad, protegiendo su vida y resguardando a su vez los bienes de valor.

El  segundo nivel  corresponde al  producto real,  y  en este sentido  se refiere a una 

habitación de seguridad de máxima calidad que dispone de la más avanzada materia 

prima y producción para lograr su inalertividad con el correr de los años. Al ser un 

producto de alta gama, responde a un diseño que conserva la estética del espacio 

blindado.

Por último, el tercer nivel en representación del producto mejorado corresponde a los 

servicios  y  beneficios  adicionales.  En  primer  lugar  se  reconoce  dentro  del  monto 

pagado la instalación de la habitación de seguridad en el espacio que se desee. Por 

otro lado, se dispone de una garantía de 5 años que opera a modo de service luego de 

la vivencia de un asalto dentro del establecimiento.

4. 2. 2. Precio

El precio comprende la variable controlable de la empresa que produce directamente 

ingresos, por lo tanto su importancia radica en que tendrá un efecto directo sobre el 

resto de las variables controlables (producto, promoción y plaza). En primer lugar se 

debe considerar el ciclo de vida en que se ubica. Al tratarse de un producto nuevo en 

el mercado se plantea el desafío de fijar el precio por primera vez, haciendo crucial 

contar con una estrategia para lograr que corresponda a aquel costo que el público 

este dispuesto a pagar.

Lo que se desea es capturar el nivel más alto del mercado, debido a que el target al 

que  esta  dirigido  es  de  nivel  socioeconómico  ABC1.  La  elección  de  compra  del 
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producto va a responder en primer lugar a los beneficios emocionales que ofrece, y en 

segundo plano, pero no menos importante, a los beneficios funcionales. Deberá haber 

coherencia entre ambos, y su sumatoria va a servir como referencia para establecer el 

costo de las habitaciones de seguridad de SafeRooms. Se busca obtener el máximo 

de ingresos para solventar las inversiones iniciales, y dificultar por otro lado el ingreso 

de competidores al mercado. Una vez introducidos dentro de la dinámica estable, se 

podrá  considerar  la  posibilidad  de  bajar  precios  y  ganar  fidelidad  con  los 

consumidores.

Para el criterio de fijación de precio se tomó como referencia la clasificación realizada 

por Armstrong (2008) y se tomó como referencia el  precio de carácter psicológico, 

considerando como eje central el aspecto emocional. Para ello, se deberá diseñar una 

imagen de marca y una calidad de producto que justifique el paso de un determinado 

monto. La relevancia de esta estrategia radica en la necesidad que pretende satisfacer 

el producto, debido a que es de carácter intangible: sentirse seguro. La marca deberá 

enfocarse  plenamente  en  las  emociones,  para  hacer  visible  y  valiosa  la  calidad 

depositada en el  producto.  A su vez,  SafeRooms pretende hacer  de sus recursos 

humanos una ventaja, revirtiendo aquella potencial amenaza debido a la sensibilidad 

con que se debe trabajar un tema de tal confidencialidad. Es transmitir fielmente la 

filosofía  de la  empresa,  y  hacer  sentir  la  importancia  a  sus  empleados  dentro  del 

sistema.
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4. 2. 3. Plaza

La adquisición de las habitaciones de seguridad de SafeRooms se realizará a través 

de  dos  tipos  de  canales.  En  primer  lugar,  el  interesado  se  podrá  contactar 

directamente con la empresa, y así solicitar una entrevista con los encargados. Se 

dispondrá de tres oficinas centrales: una en la localidad de Lomas de Zamora en la 

zona sur de GBA, una en la localidad de Haedo en zona oeste y otra en la localidad de 

San Isidro en zona norte. El consumidor puede decidir dirigirse a una de las oficinas y 

ser atendido desde la empresa, evaluando las muestras que se tiene de las opciones 

de producto, o se podrá pautar una entrevista en la residencia del interesado para que 

el encargado pueda considerar los posibles espacios a transformar en una habitación 

de seguridad.

Dentro de los canales de contacto con el potencial consumidor, la página de Internet 

funciona  como  principal  medio  ya  que  brinda  información  sobre  el  producto  y  el 

servicio que se ofrece. Al tratarse de una PYME, resulta la opción más económica y a 

la vez la más efectiva ya que representa la vía de comunicación por esencia de la 

actualidad. 

En  segundo  lugar,  a  través  de  un  canal  de  carácter  indirecto,  se  venderán  las 

habitaciones de seguridad a través de las constructoras y estudios de arquitectura en 

alianza con la empresa. En este caso se traslada el servicio a una plataforma B2B 

debido  que  el  producto  se  comercializa  con  otra  empresa.  De  todos  modos, 

SafeRooms pretende lanzarse primero en el mercado B2C dirigiéndose directamente 

al consumidor, y así lograr la trayectoria necesaria para la confianza que requiere el 

trabajo en co-marca.

En lo que respectan las posibles exportaciones,  se ofrece un producto que por sus 

características puede ser aplicado a distintos mercados,  y por lo tanto posibilita  la 

exportación del mismo una vez alcanzados los objetivos locales. Estas características 
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tienen  que  ver  con  su  nivel  tecnológico  de  alta  gama,  trabajando  desde  materias 

primas y producción que son de carácter innovador mundialmente. Sus habitaciones 

de  seguridad  son  construidas  con  placas  blindadas  multi-laminadas  de  materiales 

livianos  5  veces  más  resistentes  a  la  tracción  que  el  acero,  especialmente 

desarrolladas  por  su laboratorio  en conjunto  con especialistas  en Boston,  Estados 

Unidos.  Las paredes,  ventanas,  cristales,  y  de ser  necesarios  pisos  y  techos,  son 

blindados con materiales que cumplen estándares internacionales, tanto argentinos del 

RENAR como americanos y europeos.

Se visualiza que la exportación podrá ser realizada a países dentro de los cuales el 

producto  no  ha  sido  incorporado,  y  los  emergentes  correspondan  a  los  del  de 

procedencia  de  la  marca.  Dentro  de  éste  marco  se  refiere  a  principalmente  a 

Latinoamérica, que resultan en sumatoria estratégicamente convenientes gracias a su 

cercanía física. De todos modos, será necesario el diseño de un nuevo planeamiento 

estratégico  tanto  de   marketing  como  de  comunicación  que  se  aplique  a  las 

necesidades del mercado en cuestión.

4. 2. 4. Publicidad

Para el esfuerzo publicitario es necesario entender el potencial de la empresa y tener 

un manejo de las herramientas disponibles. SafeRooms es una PYME que como tal no 

dispone del capital suficiente para continuar la línea de campaña de otras empresas 

de la competencia. De todas formas, no significa que se pueda ser igual de efectivo o 

superior  escapando  a  la  convergencia  de los  medios  clásicos  de comunicación,  y 

proponiendo una alternativa creativa que permita a la marca ingresar en el entorno 

más cercano del potencial consumidor. 

La base estará sentada en Internet como principal medio para informar al público. Al 
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referirse a una marca y producto nuevos se deberá brindar la información necesaria 

para que se comprenda su funcionalidad y se reconozcan los beneficios ofrecidos por 

la compañía. El desarrollo de este punto será realizado en el plan de comunicación 

siguiente.
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Capítulo 5: Branding de SafeRooms

La dificultad que se le plantea a las marcas actuales es ser identificadas como únicas 

para separarse de ese modo de la competencia y ser recordadas a través de un valor 

diferencial por el potencial consumidor. La inversión dedicada a futuras ventas a través 

del marketing y la publicidad debe lograr más allá del reconocimiento que se pueda 

posicionar a la marca en el mercado, permitiendo que los públicos creen una imagen 

mental coherente a la identidad corporativa. Esto significa: explotar el potencial de la 

empresa.

El  branding implica el esfuerzo realizado para que las marcas representen un valor 

superior al de la competencia, que brinden un beneficio que pueda ser percibido y 

resulte  de  interés  para  el  target.  Pero  lograr  conectarse  con  el  mismo no  es  tan 

sencillo  como  alardear  sobre  los  atributos  positivos  de  un  determinado  producto, 

debido a que no conseguirá conectarse con la naturaleza humana de las personas a 

las que esta dirigido. En ese sentido, lo que se pretende es que el consumidor genere 

un  vínculo  con  la  empresa  a  través  de  la  experiencia  en  relación  con  ella.  Esa 

experiencia  debe  remitir  a  recuerdos  y  emociones  agradables  que  puedan  ser 

traducidos en una personalidad de marca reconocible y vinculada con un deseo de la 

persona. Esto corresponde a que nada de lo mencionado anteriormente cobrará una 

dimensión  concreta  si  no  se  aspira  en  todo  momento  satisfacer  sus  necesidades 

logrando cumplir o superar las expectativas depositadas en la adquisición.

En  efecto,  la  empresa  que  logre  detectar  una  necesidad  insatisfecha  en  un 

determinado segmento, y vincularse con el mismo a través de beneficios intangibles 

sostenidos  en lo  tangible  de su producto,  será  la  que logre  el  tan  buscado éxito. 

Entender el triunfo desde una variable cualitativa significa personalizar la oferta a un 

determinado grupo de personas, en lugar de priorizar lo cuantitativo y querer llegar a la 

mayor cantidad de contactos. 
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5. 1. Análisis de las contradicciones

SafeRooms pretende entrar al mercado para satisfacer una necesidad que ningún otro 

producto supo suplir: la seguridad en la vivienda. Para el éxito en su lanzamiento se 

deberá introducir la marca en la mente de los potenciales consumidores a través de un 

posicionamiento acorde, logrando que el público se sienta identificado con la cultura 

de la empresa para el funcionamiento de las habitaciones de seguridad. 

Luego de realizar un análisis de situación completo de la propuesta de la empresa, se 

visualizó una serie de polos contradictorios o complementarios que componen a las 

problemáticas  que  aquejan  a  la  marca.  Detectarlas  resulta  crucial  para  poder 

encontrarse con el conflicto, enfrentarlo con una solución y establecer a partir de ello el 

lineamiento del plan de branding.

5. 1. 1. Contradicción principal

Desconocimiento – conocimiento

La compañía ofrece un producto nuevo a través de una marca nueva en el mercado de 

la  seguridad  privada  en  viviendas,  cuyas  funciones  y  beneficios  son  de  total 

desconocimiento por parte del público. Por lo tanto, se detecta el problema actual del 

desconocimiento  y  se establece como la  principal  contradicción  a revertir.  Influyen 

dentro de éste emergente distintas dimensiones en paralelo, tanto la marca como la 

categoría, el producto o el target. Hará falta dominar cada uno de estos aspectos por 

separado y en interrelación para realizar cualquier estrategia eficaz. Si la marca no se 

comunica, la misma no existe en la mente de los consumidores; y si no se comunica la 

funcionalidad del producto, la marca no juega ninguna rol dentro del mercado.

Para abordar la comunicación de la identidad y los valores de SafeRooms, atrapando 

así el interés del público, se jugará con la incógnita que plantea el desconocimiento del 
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producto que se ofrece. Se dará a conocer a la marca desde una estética creativa e 

interesante para el potencial consumidor, haciendo que se sienta identificado con la 

necesidad que plantea el mensaje para proceder luego a la explicación del cometido 

de las habitaciones de seguridad. Será a partir de ese momento que se procederá a la 

explicación  del  funcionamiento  del  producto,  mostrando  la  solución  que  plantea la 

problemática  introducida  en  la  primer  etapa  de  la  campaña.  De  esta  manera,  la 

audiencia visualizará el modo en que se va a satisfacer la necesidad que lo atrapó. 

Desde este primer esbozo de la idea general de la campaña publicitaria, se diseña una 

forma no sólo de combatir el primer polo planteado, el desconocimiento, sino hacerlo 

de estratégicamente, generando el vínculo del público con la marca incluso antes de 

que supiera cuál es el producto que ofrece. El efecto resultante será el agregado de 

valor.

5. 1. 2. Contradicciones secundarias

Crisis – Estabilidad

Resolver desde un punto de vista privado y personalizado la inseguridad, situación que 

compete a gran parte de las personas.  Para  lograr  la  sensación  de inmunidad  es 

necesario que el producto brinde protección, defendiendo a la familia ante un asalto 

para prevenir y evitar el daño tanto físico como psicológico. Ser el escudo, amparo, 

custodia y abrigo, todo en uno.

Si se logra el cometido de satisfacer la seguridad, se evaluará si el cliente pasa de una 

crisis  del  sujeto,  vivir  con  miedo  constante  a  sufrir  un  asalto,  a  una  estabilidad 

emocional. Esto no se logra solamente con un producto eficiente, sino también de la 

internalización por parte del consumidor de los valores intangibles que ofrece. A través 

del  branding emocional y una comunicación orientada a la afectividad,  se pretende 
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revertir un estado psicológico ligado al dominio de la intranquilidad, para que se sienta 

tranquilo en su cotidianeidad.

Marca débil – Marca fuerte

SafeRooms entra en reemplazo de las dos marcas que están insertas en el mercado 

desde el  2007, Espacios de Seguridad y Espacios Seguros. Lo hicieron ambas de 

forma débil, sin comunicar una identidad general que represente a la empresa o una 

misión y visión que los guíe. SafeRooms cuenta, por lo tanto, con el diferencial de ser 

pionera en el  share of voice, que con la complementación de un concepto capaz de 

ser retenido por el público logrará la recordación y el posicionamiento buscados. 

Se busca la  vinculación de la  marca con el  consumidor justamente a través de la 

coherencia de la imagen en la mente de los públicos con la identidad que presenta la 

empresa, enmarcando el mensaje en la transmisión de seriedad y responsabilidad.

Alertividad – Inalertividad 

Por otro lado, al tratarse de un producto nuevo las empresas existentes ofrecen pobre 

calidad  en  referencia  a  su  materia  prima  y  producción,  abusando  de  la  falta  de 

conocimiento que tiene el consumidor al respecto. Se vende una idea sin un sustento 

en los beneficios funcionales ofrecidos. Se pretende, por lo tanto, suplir esa carencia 

del  mercado  no  sólo  desde  los  beneficios  emocionales,  sino  sustentando  también 

desde valores tangibles que justifiquen la inversión y cumplan las expectativas. 

La calidad del producto se justificará a través del constante trabajo en la innovación y 

el trabajo interdisciplinario. Conservará la promesa con la renovación permanente de 

la  tecnología,  producción  y  materia  prima,  respondiendo  a  las  necesidades  de  la 

sociedad y el mercado. 

Precios bajos – Precios razonables

En  referencia  a  la  dicotomía  mencionada  anteriormente,  se  pretende  vencer  los 
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precios bajos con que cuentan las otras marcas para lograr que los consumidores 

paguen el precio que corresponde por un producto de calidad óptima. Para ello se 

cuenta con expertos en electrónica, ingeniería y arquitectura para lograr un producto 

de practicidad, óptimo rendimiento e inalervidad con el correr de los años. 

Valor intangible – Valor tangible 

La marca se basa en los valores intangibles debido a que su oferta se sustenta en una 

sensación:  seguridad  y  protección.  A  través  de  la  confianza  del  público  lograda 

demostrando el interés por su calidad de vida, resguardar a la familia y la seriedad con 

se  asume  la  responsabilidad  del  labor,  la  marca  pretende  imponerse  ante  la 

competencia para que la considere como top of mind y la prioricen en su decisión de 

compra. De todos modos, se espera que una vez adquirido el producto se conserve la 

relación  del  consumidor  con la  marca,  ofreciendo  valores  tangibles  que  respalden 

aquel  vínculo  afectivo  que  dio  lugar  a  la  adquisición  finalmente  realizada.  Esto 

corresponde a la funcionalidad del producto, su tecnología y la innovación.

Comunicación interna – Comunicación externa

Se trabaja  en  la  comunicación  y  funcionamiento  interno de la  empresa,  para  que 

aquella  cultura  pueda  ser  transmitida  a  una  comunicación  externa.  Fortalecer  los 

valores y filosofía de SafeRooms a partir de sus empleados, y que a modo consciente 

e inconsciente se incorpore en la imagen que los consumidores tengan de la marca. 

Esto refiere a un esfuerzo publicitario complejo que se enfatiza en el trabajo en redes, 

asumiendo la importancia y repercusión de las relaciones humanas.

Necesidad – Satisfacción

La necesidad detectada a partir del emergente es básica en la vida de cada persona, y 

su satisfacción es de vital importancia. SafeRooms asume el compromiso de brindar 

seguridad  a  sus  consumidores  a  través  del  compromiso  diario,  haciéndolos  sentir 
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únicos y valorados. Para lograr la mayor efectividad en este proceso, la empresa se 

enfoca en un segmento  específico  y  así  busca satisfacer  una necesidad desde la 

exclusividad de la personalización de los deseos de cada grupo de personas. De ese 

modo, enfocando el trabajo a un nicho, se superarán las expectativas de los públicos, 

y los objetivos de la compañía. 

5. 2. Atravesamientos y horizontalidades

Del contexto inmediato

Figura 1: Elaboración propia, atravesamientos y horizontalidades del contexto inmediato

Dentro del contexto inmediato de la empresa, se reconoce como atravesamiento una 

fuerte inseguridad reflejada en los datos de las noticias que recibe la gente a diario, 

dibujando en la mente del consumidor de los medios una creciente y cada vez más 

peligrosa sociedad. Aquella amenaza constante de ser víctimas de un asalto, invade la 

estabilidad física y psicológica de las personas manifestándose a modo de crisis del 

sujeto. En su cruce con la inseguridad se manifiesta la protección, una carencia que 
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SafeRooms pretende satisfacer con su ingreso al mercado. 

Del contexto mediato

Figura 2: Elaboración propia, atravesamientos y horizontalidades del contexto mediato

La necesidad de seguridad se proyecta en el miedo diario de las personas con el pasó 

del asalto en las calles a la violación de la privacidad de las viviendas. En aquella 

constante búsqueda de tranquilidad y de un espacio que le permita vivir  seguro se 

encuentra el deseo más profundo del público proyectado al resto de los miembros de 

la  familia,  ubicándose  entonces  el  punto  de  urgencia  detectado:  el  bienestar 

emocional. Aquella situación se revierte con el resguardo del ámbito de la vivienda, 

alejado de la violencia.

A  partir  del  análisis  realizado  del  contexto  en  que  se  enmarca  SafeRooms,  se 

visualizaron  emergentes  que  representan  los  insights  que  toma la  empresa  como 

justificativo para el desarrollo del producto y sustento de los valores a representar en el 

mensaje publicitario. Su descripción permite ordenar los datos objetivos encontrados 

en  situaciones  de  fuerza  para  el  proyecto.  Los  aspectos  destacados  pueden 
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clasificarse en función del nivel de su reconocimiento tangible en la sociedad. 

Los  emergentes  manifiestos están determinados por  el  crecimiento  del  número de 

casos de asaltos en viviendas, comunicados a la audiencia por las noticias diarias de 

los  medios.  A  su  vez  se  describe  con  una  fuerte  violencia  física  y  verbal  de  los 

asaltantes.  Todo  esto  se  origina  a  raíz  de  la  crisis  económica  generalizada  y 

mantenida en el tiempo, que tiene como consecuencia la tasa de desempleo del 10% 

en Argentina. Con ello, surge la tendencia a la aplicación de nuevas tecnologías en 

seguridad privada en viviendas, de constante renovación e invención.

En  un  segundo  plano,  y  oculto  a  la  visibilidad  de la  sociedad,  se  encuentran  los 

emergentes  latentes.  Estos  comprometen  la  búsqueda  constante  de  resguardo  y 

tranquilidad,  referente a su cotidianeidad  afectada por  la  inseguridad.  Luego de la 

necesidad de los jefes de hogar de proteger a su familia deriva en una limitación de 

sus actividades regulares, se fortalece una crisis del sujeto determinada por el miedo 

al asalto. Todo esto parte de la desconfianza en la seguridad pública, consecuente de 

una conciencia generalizada de corrupción política.

5. 3. Problemática emanada

De cada situación visualizada como relevante para el desarrollo de la marca, emanan 

problemas  representativos  que  deben  ser  considerados  para  orientar  el  plan  de 

branding y definir las necesidades de la marca para responder de modo específico al 

entorno en que se inmersa. De hecho, muchas veces lo que surge como un problema 

puede derivarse en una oportunidad, debido a que su resolución estratégica puede 

significar una ventaja diferencial  por sobre la competencia. La jerarquización de los 

problemas detectados es:

1. Las habitaciones de seguridad son un producto novedoso en el país, y que por lo 
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tanto los potenciales consumidores desconocen su funcionalidad y beneficios.

2. El temor a lo desconocido o al cambio funciona a modo de barrera al momento de 

acercarse  al  público  con  un  producto  que  pretende  integrarse  al  hogar  y  la 

cotidianeidad de la familia.

3. A pesar de que no exista ningún producto o servicio que proteja a los integrantes de 

la  familia  durante un asalto en la  vivienda existen sustitutos,  tales como las rejas, 

puertas blindadas o alarmas, que ya están instalados en la mente del consumidor.

4. La inseguridad en viviendas comprende de un tema politizado dentro de la sociedad 

argentina, banado de corrupción, y que por lo tanto se enfrenta el desafío de lograr un 

discurso marcario que escape a ello.

5. El mercado de la seguridad privada en viviendas se contextualiza en una industria 

en vertiginoso crecimiento, planteando la dificultad de lograr un posicionamiento único, 

a través de una ventaja diferencial que no sea fácil de imitar.

A partir de lo expuesto, se puede resumir a la situación problemática afirmando que las 

habitaciones de seguridad son un producto novedoso en el país, que se fue instalando 

en los últimos años pero a partir de marcas débiles. SafeRooms pretende lanzarse a 

través de un posicionamiento de marca que la establezca como pionera en el mercado 

de la seguridad privada en viviendas, dando a conocer los beneficios del producto y 

relacionando  la  necesidad  del  potencial  consumidor  con  la  satisfacción  que  se  le 

ofrece. El desafío es, por lo tanto, balancear un discurso que incentive el consumo del 

producto por sobre los sustitutos que lideran el mercado, pero siempre a partir de la 

recordación de marca. El proyecto abordará el branding de SafeRooms, definiendo no 

sólo  su  identidad  sino  también  los  lineamientos  para  su  comunicación.  Se  aspira 

obtener como resultado la confianza necesaria del público para crear un vínculo de 

carácter emocional que signifique la lealtad del consumidor con la marca.
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5. 4. Teoría de los enfoques

Previo  al  desarrollo  de  los  componentes  de  la  marca  será  necesario  abordar  un 

análisis de segundo orden para el acceso a una realidad de carácter más objetivo que 

permita visualizar claramente el contexto y universo de la empresa. Implica el estudio 

propio de toda estrategia para el desarrollo de un plan efectivo, y para ello se retomó 

lo  expuesto  por  Daniel  Scheinsohn  (1993)  que tal  como fue acotado en el  marco 

teórico, destaca la importancia de pensar acerca de lo que pensamos para despojarse 

de la ideología subjetiva de cada persona. Con el acceso a una realidad más real y la 

disposición de un entendimiento más transparente acerca del problema, se aprecia 

cada aspecto desde la complejidad y la capacidad propia de la interdisciplina para 

encarar una situación desde varias aristas.

La  teoría  de  los  enfoques  visualiza  a  la  realidad  como  la  combinación  de  dos 

triángulos inversos, el ascendente en dirección al mundo de las ideas y el descendente 

en dirección al mundo de los hechos, en donde cada vértice revela un enfoque distinto 

para el pensamiento. 

5. 4. 1. Mundo de las ideas 

Con  la  finalidad  de  recordar  la  teoría  involucrada,  Scheinsohn  (1993)  aprecia  al 

triángulo ascendente de enfoque ideológico como la complementación de tres niveles 

de análisis: el sistémico brinda un marco de conocimiento operativo y está avocado a 

que  los  patrones  totales  resulten  más  claros  que  los  hechos  parciales  que  lo 

conforman; el constructivista, por otro lado, implica la construcción del conocimiento y 

la realidad de la organización; y la interdisciplina, por último, que apunta a articular 

operativamente las diferentes realidades.

81



Comenzando  por  el  análisis  de  carácter  sistémico,  se  toma como referente  de la 

realidad de SafeRooms la crisis económica y política sufrida en Argentina en el 2001 

que dio lugar al surgimiento de la seguridad privada en viviendas y más tarde a las 

habitaciones de seguridad. A partir de aquel punto de inflexión, hubo en el país un 

fuerte  crecimiento  de  la  desocupación en  donde  el  grupo  de  personas  que  se 

encontraba por fuera del sistema productivo no encontró otra solución más que robar 

para comer y así comer para vivir.  La caída de aquellos pertenecientes a la clase 

media a la clase baja abrió una gran brecha entre la gente adinerada y la gente sin 

recursos. Se tornó pronto en una guerra entre ambos sectores, gracias a los asaltos 

que sufría la clase alta, y la represión que sufría la clase baja. 

Se  vivía  un  estado  general  de  inseguridad,  la  sociedad  atemorizada  comenzó  a 

consumir productos o servicios que les brindara el resguardo que la policía no suplía. 

Se desarrolló rápidamente esta nueva industria de la seguridad privada, generando un 

abanico de diversas categorías de empresas que se enfocaban a  proteger  distintos 

bienes con distintos métodos.

Poco a poco la tecnología fue encontrando un lugar en la industria, cambiando las 

tendencias  de  protección  física  a  protección  electrónica.  Aplicando,  por  otro  lado, 

distintos  materiales  para  ofrecer  productos  con  distintos  niveles  de  blindaje  o 

cualidades, se adaptó la oferta a todas las necesidades que fueron surgiendo o se 

fueron creando. Se ingresa al país en el 2007 un producto que intenta convergir todos 

los conocimientos adquiridos: las habitaciones de seguridad. Tal como en el resto del 

mundo, el  producto supo encontrar  su lugar en el  mercado,  a través de un rápido 

crecimiento en las ventas. 

Por otro lado, en lo que respecta el enfoque constructivista, se detectó en función de la 

popularidad que consiguió este nuevo producto en el mercado un negocio rentable y 

que para el momento no ha sido explotado debidamente. De todas formas, la empresa 
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que importó el producto, Espacios Seguros, lo hizo a partir de una marcas débil y sin 

comunicación, ofreciendo por otro lado un producto de baja calidad abusando de la 

falta de conocimiento al respecto de los consumidores.

SafeRooms es una empresa que pretende ofrecer un producto a un precio competente 

pero a través de una calidad superior, posible gracias al trabajo interdisciplinario de 

expertos en electrónica, arquitectos e ingenieros y a la actualización en tecnología. Se 

busca realizar la comunicación de la marca para su lanzamiento, ya que resultará de 

por  sí  una  ventaja  diferencial  al  ser  la  primera en  dar  a  conocer  el  producto,  su 

atractivo y los beneficios que ofrece.

Por último,  para abordar  el  enfoque interdisciplinario  se detectaron como áreas de 

influencia  en el  mercado de la  seguridad privada en viviendas el  aspecto político-

económico, social, tecnológico, marketing, comunicación y emocional. 

Desde lo político y económico, el mercado se vio favorecido por la crisis sufrida en el 

2001.  Gracias  a  la  cantidad  de  desocupación  que  tuvo  como  saldo,  crecieron 

vertiginosamente los casos de asalto convirtiéndose en un factor imposible de dominar 

por parte del Estado y las autoridades.  Su repercusión en el  aspecto social  fue la 

inseguridad instalada a partir la violencia que se sufría y se comunicaba en los medios, 

determinando que la gente invierta en seguridad privada, productos o servicios que le 

ofreciera la  protección que no estaba recibiendo para resguardar no sólo sus bienes 

sino también su vida y la de su familia.

El  aspecto  tecnológico,  por  otro  lado,  fue  de  vital  importancia  ya  que  permitió  el 

desarrollo  de  nuevas  técnicas  para  suplir  las  necesidades  emergentes.  La 

convergencia  de  los  conocimientos adquiridos  dio  lugar  al  surgimiento  de  las 

habitaciones  de  seguridad.  Con  ello,  se  requirió  del  marketing  para  dominar  esta 

industria  que  creció  de  manera  abrupta,  y  se  necesitaba  de  una  estrategia  y 

planeamiento para hacer provecho de la rentabilidad del negocio. En este sentido, la 
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comunicación también es de influencia, ya que aunque no haya sido explotada hasta 

el momento será necesario informar a los potenciales consumidores las posibilidades 

del producto, para que de esta forma tomen la decisión de comprarlo.

Las emociones, por último, jugaron un rol importante ya que fue el factor emocional el 

que incitó a las personas a gastar para protegerse. 

5. 4. 2. Mundo de los hechos

Prosiguiendo  al  enfoque  ejecutivo  correspondiente  al  triangulo  descendente, 

Scheinsohn (1993) define su composición por el vértice que refiere a la creación de 

valor de la empresa, el análisis del aprendizaje y desarrollo, por otro lado, y la gestión 

de riesgo y reputación cómo último factor.

En lo que respecta el aprendizaje y desarrollo, el escenario descripto anteriormente 

demuestra que SafeRooms parte de un diferencial que la distingue de la competencia. 

Se lanzará la marca con una  campaña publicitaria adecuada que le permitirá ser la 

primera en comunicar el producto y darlo a conocer, posicionando a la empresa como 

pionera  en el  mercado.  Por  otro  lado,  se  conecta  con el  consumidor  a  través del 

manejo  de  la  identidad  a  partir  de  sus  recursos  humanos,  logrando  un  trabajo 

enfocado a la transmisión del sentido de compromiso orientado a la protección. No 

obstante,  aquel  beneficio  emocional  se sustenta a partir  del  atributo tangible de la 

empresa  que  es  un  producto  de  la  mejor  calidad disponible  gracias  al  trabajo 

interdisciplinario  de  profesionales,  quienes  disponen  de  la  capacitación para 

aprovechar los recursos y la última tecnología.

Por otro lado, la gestión de riesgo de reputación será a partir de la ventaja diferencial 

con que cuenta la empresa: la calidad del producto y el compromiso con el cliente de 

la compañía. Esto no solo permite que se distinga de la competencia por su filosofía 
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en  donde  se procura  en  todo  momento  de  riesgo  priorizar  las  relaciones  con  los 

clientes,  sino que se logrará la  lealtad  necesaria  para  conseguirlo  a través de un 

producto de efectividad funcional y perdurabilidad con el tiempo.

A partir del análisis realizado del mercado y de la empresa, se aborda la creación de 

valor identificando como conceptos centrales de la marca la calidad y la confianza. 

Calidad en función de la producción y su materia prima, apostando a un valor tangible. 

Comprende una cualidad elemental  ya  que lo  que se busca brindar  es  protección. 

Entregar  un  producto  inseguro  sería  perder  de  vista  su  función  esencial,  aunque 

parezca obvio, la de brindar seguridad.

El  otro  valor  que  se reconoció  es  la  confianza,  un  valor  intangible pero  que  está 

íntimamente  ligado  a  una  conducta  humana  que  va  a  permitir  que  éste  producto 

funcione.  Que  la  gente  confíe  dará  lugar  a  que  se  sienta  tranquila,  supliendo  su 

necesidad de resguardo.

5. 5. Temáticas de intervención e identidad de marca

En  el  desarrollo  de  una  marca  se  determinan  los  lineamientos  que  dotarán  la 

dimensión  que  tomará  la  empresa.  Significa,  en  otras  palabras,  establecer 

características que se asuman como propias, para que a través de la autoafirmación y 

el reconocimiento del público se conforme la promesa de la compañía.  Tal como fue 

expuesto en capítulos anteriores, las temáticas de intervención son aquellos campos 

operativos  destacados  por  Scheinsohn  (1993)  sobre los  cuales  la  comunicación 

estratégica diagnostica, pronostica y previene. Para su aplicación efectiva se deberán 

considerar estos factores desde su interrelación y su multidimensión. Los aspectos a 

desarrollar para la composición de la marca son los mencionados a continuación.

Cultura: Que a través del profesionalismo que requiere el trabajar para la seguridad de 
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la  gente,  cada área de recurso humano de SafeRooms se apropia  de los  valores 

centrales de la empresa para trabajar en comunidad para la satisfacción y aporte a la 

sociedad. Hacer valer la confianza de los públicos demostrando la responsabilidad y 

seriedad propia de los resultados que se pretenden lograr.

Identidad: SafeRooms es una marca que a partir de la búsqueda de la perfección en 

su desempeño y en los beneficios tangibles que ofrece a la sociedad, procura ser el 

sostén del consumidor en el cuidado de su vida y sus bienes a través del compromiso 

que establece para el cumplimiento de su promesa. 

Vínculos:  Desde el  cuidado en la relación con los proveedores y el  enfoque de la 

filosofía de SafeRooms para un operación basada en los valores, se busca lograr una 

red de  beneficios entre públicos  en donde cada uno aporte a un clima de trabajo 

orientado a la eficacia y fluidez en el funcionamiento social de la compañía.

Comunicación:  Aplicar  un  proceso  de  carácter  endógeno  que  comience  de  la 

comunicación  de  la  identidad  corporativa  dentro  de  la  empresa  y  el  sentido  de 

pertenencia de los empleados, para pasar a un mensaje externo que se aplique desde 

cada manifestación de la marca. Se pretende transmitir un mensaje que apele a las 

emociones, partiendo de un estado de inseguridad de los consumidores para revertirlo 

y conseguir la sensación de protección.

Personalidad: SafeRooms es una marca  confiable, cuya prioridad es la familia y su 

cuidado. Se distingue por la  confianza que transmite gracias a la  seriedad con que 

trabaja.

Aprendizaje:  Lograr  un  producto  eficiente desde  el  punto  de  vista  teórico  como 

funcional, sin descuidar un precio acorde a la competencia y comunicando la identidad 

de la empresa para distinguirse y concretar el vínculo con los clientes.

Imagen: La marca pionera dentro del mercado de la seguridad privada en viviendas, 

86



ofreciendo confianza y protección, destacada por la seriedad de su trabajo y la calidad 

de su producto.

5. 5. 1. Ejecución de la identidad

En función de lo explayado en el marco teórico, la temática de intervención referida a 

la  identidad  es  la  apuesta  estratégica  de  una  empresa  por  ser  percibida  de  una 

manera determinada y de ese modo ofrecer una ventaja competitiva inigualable por la 

competencia.  Se espera  que coincida  con la  imagen obtenida en la  mente  de los 

consumidores, afirmando así que la comunicación fue efectiva. 

Comprende, por lo tanto, la expresión del branding, aquella disciplina que gestiona la 

interacción  del  consumidor  en  su  experiencia  con  el  producto  adquirido  y  las 

emociones surgidas.  La cohesión en la relación marca-producto de SafeRooms se 

determinó  a  partir  de  las  siguientes  dimensiones,  remontadas  de  lo  expuesto  por 

Alberto Wilensky (1998) sobre la génesis de la identidad:

Categoría: Dentro del mercado de la seguridad privada en viviendas, SafeRooms se 

nutre de la categoría de habitaciones de seguridad. La particularidad del producto que 

se lanza es que se encuentra íntimamente ligado con las emociones, en relación con 

la necesidad que se busca suplir. Lograr que las personas cuenten con la empresa 

para el cuidado de sus bienes y allegados va a ser el desafío, pero permitirá que toda 

la  comunicación  que se haga se vuelva explícita  y  se mantenga en función de la 

calidad del producto.

Servicios  del  producto:  Los  servicios  adicionales  que  ofrece  SafeRooms  guardan 

relación  con  el  proceso  de  construcción  necesario  del  producto  y  el  servicio  de 

mantenimiento  obligatorio  de  una  duración  de  cinco  años.  Asimismo,  la  empresa 

aspira aliarse estratégicamente con una compañía de seguros que procure realizar el 
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monitoreo de alarmas y solventar el suministro de fuerzas de auxilio. 

Calidad: Luego de los aspectos destacados a lo largo del proyecto, la calidad que se 

brinda responde a la producción y su materia prima, apostando a un valor tangible. 

Gracias al trabajo interdisciplinario de profesionales, se dispone de los conocimientos 

necesarios para aprovechar los recursos y la última tecnología, realizando un producto 

que perdure en el tiempo y ofrezca la máxima seguridad. 

Consumo: Las habitaciones de seguridad son un producto disponible físicamente en 

los  hogares  de  los  consumidores,  pero  su  usabilidad  remite  a  situaciones  de 

emergencia. Implica la protección de las personas y bienes en un asalto, disponiendo 

de un espacio blindado y con todo lo necesario para llevar el momento y conservar la 

calma.

Cliente:  El  segmento  de  consumidores  comprende  principalmente  las  familias  que 

cuentan  con  una  posición  socioeconómica  que  parte  de  la  clase  media-alta.  Los 

clientes son los jefes de familia, que acuden al producto en busca de una vida más 

tranquila  basada  en  el  bienestar  y  estabilidad  emocional.  Se  trata  de  personas  a 

quienes  les  aqueja  el  riesgo  de  asalto  en  función  de  la  cantidad  de  bienes  que 

disponen, ocasionando poner a sus allegados en la mira de delincuentes.

Origen:  El  lugar  de  procedencia  de  la  empresa  es  Buenos  Aires,  Argentina, 

emergiendo de una necesidad insatisfecha relevante en la actualidad, la seguridad.

Organización: Comprende un grupo interdisciplinario de profesionales del campo de la 

arquitectura,  la  ingeriría  civil  y  la  electrónica,  interesados  en  ofrecer  una  solución 

integral a los asaltos en viviendas dentro del país. Para el proceso de la construcción 

de las habitaciones de seguridad subcontratan a otra empresa constructora entendida 

en la categoría del blindaje.

Personalidad: SafeRooms es una marca confiable, cuya prioridad es la familia y su 
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cuidado. Se distingue por el compromiso que transmite gracias a la seriedad con que 

trabaja.

5. 5. 2. Anatomía de SafeRooms

Dentro  de  la  composición  de  la  identidad  en  sus  diversos  niveles  se  toma como 

referencia los aspectos destacados por Wilensky (1998), definidos como la anatomía 

de  la  identidad.  Se  desarrollan  a  continuación  aplicados  a  la  resolución  de  los 

fundamentos centrales de la marca en cuestión.

En primer lugar se reconoce a la esencia, constituida por la seriedad con que trabaja, 

permitiendo  que  los  consumidores  lo  conozcan,  entiendan  y  aprecien  a  partir  de 

elementos visibles tales como la marca y la prolijidad del trato con los clientes, pero 

principalmente por la efectividad e inalertibidad de su producto, gracias a los métodos 

de producción y a su materia prima.

El  atractivo  de  SafeRooms,  en  segundo  lugar,  se  sustenta  en  los  beneficios  que 

ofrece,  en  función  de  las  necesidades  y  deseos  detectados  en  el  mercado  de  la 

seguridad  privada  en  viviendas.  Se  pueden  determinar  en  tres  dimensiones: 

funcionales, emocionales y económicos. 

Funcionales a través de la mayor efectividad de producto, probado por su calidad y el 

profesionalismo  y  seriedad  del  trabajo.  Emocionales  en  correspondencia  a  lo  que 

adquiere el consumidor con el producto, definido por la tranquilidad para poder llevar a 

cabo una vida placentera. Por último, con los beneficios económicos se reconoce que 

el  precio  de oferta  contribuye  a  la  percepción  de  una  calidad  superior  a  la  de  la 

competencia,  debido  a  que  la  diferencia  que  distingue  a  SafeRooms radica  en la 

materia prima y los costos de producción especificados claramente al  momento de 

realizar la compra. En sumatoria, el beneficio pasa a ser real, otorgándole a la marca 
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un posicionamiento de prestigio. 

En lo que respectan los distintivos de la marca, como tercer y último aspecto de la 

anatomía, se reconoce el isotipo y logotipo como las cualidades más reconocibles de 

la empresa, expuesto su diseño a continuación. Para comprenderlo en profundidad se 

grafica la fisiología del mensaje que gestionará tal representación mental en el público 

objetivo.

Figura 3: Elaboración propia, Propuesta de Identidad, aplicación del gráfico de Wilensky (1998, p. 125)

La marca, a su vez, es distinguida por el valor agregado que le suman el esfuerzo del 

marketing y la publicidad, representado en este caso tanto en la personalización del 

producto, como en la seriedad y compromiso de la atención. A su vez se reconoce la 

discresia con que se trabaja, representada en la protección que recibe el cliente y la 

confianza que transmite la marca. Por último, y como factor de mayor relevancia para 

la afectividad del consumidor,  el  consumidor identifica a la compañía por su fuerte 

promesa de una vida placentera
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5. 5. 3. Construcción de la misión, visión y valores

Estos cuatro elementos descriptos a continuación representan el eje de la toma de 

decisiones de la empresa, permitiendo la coherencia en el mensaje que se transmite y 

en los beneficios que se ofrecen.

En primer lugar, se delimita la responsabilidad asumida frente a los terceros que se 

encuentran influenciados  por  su  accionar.  Esta es la  misión,  que se definió  como 

cuidar de la vida y bienes de las personas, logrando la confianza de los clientes en 

SafeRooms a partir del profesionalismo con que se trabaja y un producto de máxima 

calidad, priorizando la innovación en tecnología y la mejor materia prima.

La visión, por su parte, representa el aspiracional de la empresa, lo suficientemente 

lejana  para  incentivar  el  esfuerzo  y  a  su  vez  lo  suficientemente  real  como  para 

despertar el deseo de querer alcanzarla. En la definición de SafeRooms se declaró 

como  liderar  el  mercado  de  la  seguridad  privada  en  viviendas  de  Argentina, 

consiguiendo reconocimiento a nivel nacional.

Por último, se determinan los valores que representarán el diferencial de la empresa. 

Se reconoció en primer lugar la calidad en función de la producción y su materia prima, 

apostando a un valor tangible. Comprende una característica elemental ya que lo que 

se pretende brindar es protección. Aquel nivel lo demuestra a través de la tangibilidad 

de su producto, pero también con base en otro valor, la seriedad con que asume la 

situación y circunstancias.

Se reconoció  también  la  confianza,  un  valor  intangible pero  que está  íntimamente 

ligado a una conducta humana que va a permitir que éste producto funcione. Que la 

gente  confíe  dará  lugar  a  que  se  sienta  tranquila,  supliendo  su  necesidad  de 

resguardo. En complemento con la confianza, SafeRooms trabaja con el compromiso y 
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responsabilidad, haciendo saber a sus consumidores que su principal objetivo es el 

cuidado de su vida.
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Capítulo 6: Plan de comunicación

El fin último de la comunicación es crear una imagen de marca adaptada al nivel y 

necesidades de la empresa que sea posible de transmitirse al potencial consumidor. 

De ese modo se pretende que la compañía represente cada vez un mayor valor para 

sus públicos, generando una necesidad que será satisfecha a partir de la adquisición 

del  producto  o  servicio  en  cuestión.  Para  ello  es  necesario  tener  el  control  de  la 

comunicación efectiva de la empresa, sin dejarlo librado al azar. Descubrir problemas 

y plantear soluciones, disponiendo de un método que minimice los errores de cálculo.

En este sentido, se requiere de un proceso concreto que permita al director un trabajo 

organizado,  sistemático  y  asequible.  El  plan  estratégico  de comunicación  permitirá 

trazar y articular tácticas para lograr los objetivos planteados en una primera instancia. 

Implica comprender en profundidad el mundo interno y externo de la corporación para 

determinar las oportunidades y el potencial de la empresa en su entorno, a través del 

provecho  que  se  le  puede  dar  a  la  implementación  creativa  de  los  recursos  y 

herramientas disponibles. La planificación es, en pocas palabras, orientar aquella toma 

de decisiones.

La eficiencia de la estrategia radicará en el modo que tiene la empresa de lograr la 

participación de sus públicos  internos y externos;  por un lado desde el  sentido de 

pertenencia de los empleados de la empresa formando parte de una misma identidad 

a transmitir, y por el otro, desde el mercado meta capturando su atención a través de 

un mensaje que responda a sus deseos e intereses, logrando el cambio de conducta 

necesario  para  que  este  decida  comprar  el  producto.  En  efecto,  se  realiza  una 

investigación de las necesidades de las personas para visualizar  la dimensión que 

toman y así proponer una satisfacción acorde sus estándares. 

Lo esencial del plan estratégico de comunicación en el presente proyecto es lograr que 

signifique una ventaja diferencial que distinga a la empresa de la competencia. 
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6. 1. Problema comunicacional

Ante el lanzamiento de una marca novedosa, SafeRooms en Argentina, el principal 

problema comunicacional que se presenta es el desconocimiento de la empresa y sus 

características. No se dispone de notoriedad ni un posicionamiento, y mucho menos 

una afectividad que vincule al potencial consumidor con el producto. La importancia de 

este punto es comenzar a construir una trayectoria en que se reconozcan los valores 

de la compañía, e ir creando así la imagen deseada en la mente del público objetivo. 

Una vez presentes dentro de su universo de recordación,  se construye en él  una 

determinada opinión hacia una futura interacción o prueba. En caso de que en esta 

instancia se sea exitoso, se logra entrar en una etapa de inclinación hacia la decisión, 

en donde se evalúa la compra de la marca a través del producto.

A todo esto,  no se debe olvidar  que el  desconocimiento se origina en dos niveles 

distintos  pero  de  igual  importancia.  Con  ello  se  refiere  a  que  el  producto,  las 

habitaciones de seguridad, compromete a su vez una novedad debido a que no esta 

insertado en el mercado.

6. 1. 1. Competencia

Dentro del entorno competitivo en que se inserta la empresa, la oferta de la categoría 

es reducida a pesar de que su popularidad se encuentra en crecimiento. De todas 

formas, el mercado general de la seguridad privada en viviendas responde a una vasta 

demanda que crece día a día con la proliferación y evolución de la inseguridad.

Las marcas que ofrecen las habitaciones de seguridad en la actualidad son Espacios 

Seguros  y  Espacios  de  Seguridad,  cuya  oferta  no  dispone  de  una  ventaja  que 

diferencia a un producto del  otro.  Por otro lado,  no se hace uso de comunicación 

visible, más allá de una página de Internet que sin el conocimiento de la misma resulta 
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de  difícil  acceso.  El  desconocimiento  del  público  de  las  marcas  confluye  en  una 

inexistencia de las mismas, que por otro lado deriva en la mencionada inexistencia del 

producto en el mercado.

Sus  habitaciones  de  seguridad  son  realizadas  a  través  de  una  materia  prima  y 

producción de baja calidad, debido a que no explotan el potencial de innovación en 

blindaje  disponible  en  la  actualidad.  Hacen  abuso  de  ello,  debido  a  que  sus 

consumidores  no  tienen  posibilidad  de  comparación  del  producto  que  adquieren, 

siendo el mismo de carácter sumamente barato a la percepción de quien no sabe.

Por otro lado, refiriéndose a la proyección del mercado, se destaca que gracias a la 

investigación en el  campo científico forense sobre técnicas de blindaje,  existe  una 

constante renovación de productos que hacen uso de sus resultados. La aceptación 

social  de  la  tecnología  e  innovación  permite  pronosticar  un avance  en  los  bienes 

aplicados a la protección de las viviendas que se irán aceptando y estableciendo en la 

sociedad gracias a su necesidad generalizada.

Según datos expuestos por Carlos Manzoni (2010) para el diario La Nación, el negocio 

de la seguridad privada en viviendas crece un 7% por año, representado por las 850 

empresas  que  trabajan  en  el  país  y  que  facturan  unos  1830  millones  de  pesos 

anuales. Afirma, en sumatoria, que entre los servicios más solicitados se encuentran la 

vigilancia  especializada  en  countries,  la  seguridad  electrónica  o  las  rondas  de 

seguridad de barrios. Se espera, en conclusión que este vertiginoso crecimiento del 

mercado siga hasta que llegue a su auge y se establezca una determinada dinámica 

regular en su funcionamiento. Las siguientes estimaciones pueden ser proyectadas a 

la categoría habitaciones de seguridad debido a que responden a la satisfacción de las 

necesidades del mercado, y a las tendencias nacionales y mundiales.
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6. 1. 2. Análisis de la distribución

La comercialización de las habitaciones de seguridad de SafeRooms se realizará a 

través  de  dos  canales:  uno  directo  mediante  el  contacto  del  interesado  con  la 

empresa;  y  uno  indirecto,  a  través  de  la  alianza  estratégica  con  estudios  de 

arquitectura  y  empresas de seguros.  Debido  al  carácter  distintivo  de cada tipo  de 

distribución, se especializará la comunicación en cada uno de estos puntos.

Se  realizará  una  campaña  en  punto  de  venta  focalizándose  en  cada  una  de  las 

empresas en alianza. De esta forma, la marca se encuentra avalada por compañías 

consagradas en el mercado y duplicará los resultados a través de un mismo esfuerzo.

Por otro lado, se realizará una campaña below the line, en distintos focos relevantes 

en  las  principales  localidades  residenciales  de  cada  unidad  geográfica  en  la  que 

pretende ubicarse la empresa. De ésta forma se invita no sólo a conocer el producto, 

sino a la forma de contactarse e informarse mejor en caso del deseo de una posible 

adquisición.

Por último, cada uno de estos canales será reforzado complementando a través de la 

utilización de Internet como medio de comunicación.  Se aprovechará el recurso no 

sólo por la disposición de un medio interactivo, sino por la publicación de un  news 

letter con novedades.

6. 2. Decisiones preliminares

Como  decisión  preliminar  se  determinará  la  audiencia  objetivo  del  consumidor, 

detectando sus hábitos y costumbres, evaluando luego los canales para acceder al 

mismo de la forma más directa. En este sentido, se considera no solo su consumo de 

medios masivos de comunicación, sino a partir de formas alternativas que permitan 

entrar en un entorno más ameno para la marca. En el caso de las PYME resulta una 
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alternativa a los grandes gastos que no se justifican en la etapa del ciclo de vida que 

representa la empresa. Por otro lado, también permite una comunicación más creativa 

y, si se quiere, fiel al mensaje que se pretende transmitir. 

Asimismo, una vez detectada la audiencia se determina el objetivo comunicacional a 

lograr con ella. En el proceso del trazado de los objetivos se deberá considerar en todo 

momento  la  tarea  identificada  en  el  plan  de  marketing,  definida  en  términos 

publicitarios  a  través  del  posicionamiento  buscado.  La  finalidad  es  definir  el  ruido 

publicitario  necesario  para  sobresalir  ante  la  competencia.  Con  esto  no  refiere  a 

invertir más o estar presentes en los medios de mayor alcance, sino evaluar con qué 

recursos se a podrá acceder a un diálogo que por sus características y entorno es 

viable y logrará captar la atención. 

6. 2. 1. Audiencia objetivo

El segmento al que se dirige el producto fue determinado dentro del plan de marketing 

debido  a  que  forma  una  de  las  variables  centrales  a  considerar  para  tomar  las 

decisiones de producto,  precio,  plaza y promoción.  Ahora bien,  dentro del  plan de 

comunicación, se decidirá la audiencia objetivo a la que se orientarán las pautas de 

comunicación a realizar, procurando convocar el mercado meta considerado en una 

primera instancia. 

La  audiencia  objetivo  principal  serán  hombres  de  35  a  55  años  de  nivel  socio-

económico ABC1, resididos en la zona geográfica de Gran Buenos Aires (GBA). La 

audiencia objetivo secundaria, por otro lado, lo representan las mujeres de 30 a 55 

años de nivel socio-económico ABC1. Se tomó como principal referente a los hombres 

debido  a  que en  un perfil  general  es  el  jefe  de la  casa  que toma las  decisiones 

respectivas a productos de alta gama. La mujer, en cambio, tomará la decisión de 
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adquirir una habitación de seguridad si considera que es la mejor forma para proteger 

a su familia, consultándolo en todo momento con el hombre representante del hogar.

Al profundizar en el segmento del mercado al que la marca está dirigida, se realiza un 

¨cluster  analisis¨  a través de la  distinción de las características que reconocen los 

grupos dentro  de la  sociedad.  Lawrence  Pervin  (2008)  define  mediante  el  modelo 

Cattell cinco atributos que conformarán los factores de personalidad. La clasificación 

que establece es: neuroticismo, extroversión, abierto a la experiencia,  amabilidad y 

conciente,  cada  uno  con  características  diferentes  que  conformarán  clusters 

diferentes.

Dentro del segmento al que la empresa desea dirigirse se reconocen principalmente 

dos  grupos  que  componen  la  audiencia  objetivo:  el  perteneciente  al  nivel 

socioeconómico AB, y el perteneciente al nivel socioeconómico C1. Están compuestos 

en ambos casos por hombres y mujeres de 30 a 55 años de GBA. A pesar de que 

compongan un nivel de poder adquisitivo alto, se puede reconocer combinaciones de 

personalidad ligeramente distintas para cada uno.

AB:  Son  compradores  de  carácter  compulsivo  debido  a  que  disponen  de  dinero 

suficiente para realizar los gastos que deseen por capricho. Buscan un producto de 

máxima calidad, que consideran que está reflejado por su precio y marca. Realizan la 

adquisición con base en los bienes que reflejen su estatus.

C1: Compuesto por consumidores que buscan también la mayor calidad, pero en este 

caso se caracterizan por una personalidad de compra más tradicional.  Piensan con 

mayor  cautela  sus  adquisiciones,  buscando  la  confianza  en  las  marcas  de  los 

productos que consumen.

Se puede observar la ubicación de cada grupo dentro del gráfico a continuación que 

representa las características de personalidad.
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EXTROVERSIÓN NEUROTICISMO

AB
CONCIENTE

C1
ABIERTO A

LA EXPERIENCIA AMABILIDAD

Figura 4: Elaboración propia, Cluster Análisis, aplicación del gráfico del autor Lawrence Pervin (2008)

6. 2. 2. Posicionamiento de SafeRooms

Las marcas de la competencia no se encuentran posicionadas en la mente del público, 

ya que se trata de pequeñas empresas sin experiencia dentro de un mercado nuevo 

en  crecimiento.  Esto  dará  lugar  al  posicionamiento  de  SafeRooms  como  único, 

ubicando a la empresa como líder y dentro del top of mind del consumidor. Tal como 

fue delineado dentro del plan de marketing, el posicionamiento que se busca es el de 

ser la marca pionera en protección integral en la seguridad en viviendas.

La ventaja competitiva que distingue a las habitaciones de seguridad de SafeRooms 

es  su  trabajo  enfocado  a  su  recurso  humano  para  demostrar  la  responsabilidad 

asumida al momento de tratar con el cliente, y así ganar la confianza propia de un 

producto que brinda seguridad. La intangibilidad del valor percibido puede ser palpado 

a través de la efectividad de su producto gracias a la innovación que aplica en su 

materia prima y producción, asegurando así su inalertividad con el correr de los años. 

Ofrece la  protección  de sus  clientes  desde  la  excelencia,  la  seriedad  con que  se 

trabaja  y  asume  la  solución  a  un  emergente  que  está  dentro  de  la  agenda  de 

preocupación diaria de los potenciales consumidores.

La cultura de SafeRooms refleja  que aquella seriedad que requiere trabajar para la 
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seguridad de la gente, la empresa la logra desde el compromiso y la dedicación de 

profesionales  en  el  tema  que  buscan  aportar  una  ayuda  a  la  sociedad  desde  la 

aplicación de sus conocimientos. 

La identidad pública de la marca estará determinada por aquel conjunto complejo de 

percepciones, impresiones y sentimientos que puedan tener los consumidores sobre 

las habitaciones de seguridad. Para que la misma corresponda a aquella buscada por 

la  empresa  se  deberá  direccionar  el  posicionamiento  a  través  de  una  efectiva 

estrategia de comunicación, y así transmitir sólo aquellos valores y características que 

se quieren. 

6. 2. 3. Objetivos de comunicación

En  una  primera  instancia,  delineando  los  objetivos  de  comunicación  de  carácter 

cualitativos, se pretende introducir una nueva marca en el mercado, buscando por lo 

tanto la notoriedad necesaria para su reconocimiento por parte del público. Se busca 

que los  potenciales  consumidores  conozcan la  empresa,  y  se  identifiquen  con los 

valores que transmite. En este proceso se aspira que la imagen de marca represente a 

la identidad corporativa planteada, y que el posicionamiento logrado en la mente de los 

consumidores sea el reflejo de aquel propuesto. Ante todo se maneja la confianza en 

la audiencia objetivo, entendiendo a la marca como comprometida en el cumplimiento 

de su promesa de brindar seguridad, y no como una empresa más que se lanza en el 

mercado para instalar el miedo. 

En términos de objetivos de medios y cuantitativos, se pretende abarcar un share of  

voice representativo dentro de la categoría en que se desenvuelve la empresa, de al 

menos un 50%. Que aquel ruido publicitario permita posicionar a la marca como se 

pretende:  pionera  dentro  del  mercado.  No  sólo  ser  los  primeros  en  comunicar  al 

100



producto sino ser la marca líder, estar en el top of mind. 

Por  otro  lado,  se  busca  alcanzar  una  cobertura  neta  del  70%,  logrando  la  mayor 

cantidad de impresiones para alcanzar la audiencia objetivo. Canalizar el mensaje por 

distintos medios que efectivamente accedan a las personas desde su entorno más real 

y cercano. Se prioriza la cobertura por sobre la frecuencia, en función de un mensaje 

que por sus características logre un impacto inmediato y genere el suficiente interés 

como para continúe el feedback a través de la interacción en la página de Internet o 

acercarse a la empresa. 

6. 3. Planificación de las comunicaciones

En esta etapa se efectúa la elección de la combinación de medios a utilizar  en la 

campaña. Para ello se realiza un análisis del impacto de cada medio, evaluando de 

ese  modo  la  dimensión  que  requiere  tomar  la  marca  para  ser  escuchada.  En 

consecuencia, se debe considerar el efecto que tendrá el entorno de los medios en la 

efectividad del mensaje, las características físicas que lo hagan o no adecuado como 

portador y la eficacia del canal como vehiculo. Cada solución o posible mix de medios 

generará  respuestas  diferentes,  radicando  en  ello  la  importancia  del  enfoque  de 

multiplicidad de formatos.

6. 3. 1. Mix de medios

En lo que respecta el mix de medios diseñado para la comunicación de SafeRooms se 

consideraron  tanto  medios  masivos,  como  actividades  below  the  line y  nuevas 

tecnologías. Se maneja, en consecuencia, una comunicación integrada que tal como lo 

describe Javier Furman (2008) implica la conjunción de tres tipos de formatos que se 

disponen ante un plan estratégico.
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En lo que respecta la variable de medios masivos, se determino que al tratarse de un 

nicho del mercado dirigir un mensaje hacia un público tan masivo es un desperdicio de 

esfuerzo publicitario debido a que la pauta no será tomada en consideración dentro de 

un medio tan saturado que aplica a un target de carácter más amplio. De todos modos, 

se definió a la gráfica como medio representante de la categoría dentro de la campaña 

a lanzar,  seleccionando  revistas y  diarios  cuyo  lector  regular  coincide  en términos 

generales con la audiencia objetivo a la que quiere llegar la empresa. 

Su perfil es de un hombre empresario, por lo tanto se pautará en revistas cuya agenda 

hable exclusivamente de política, economía y finanzas. Con esto se aprovecha tanto la 

afinidad que permite el medio como la posibilidad de un porcentaje de penetración 

elevado ya que la audiencia objetivo requiere de la lectura diaria de las noticias para 

su desempeño profesional.  A su vez,  orienta al  lector  a detenerse en el  mensaje, 

dentro de un contexto que le brinda al mismo valor noticia. Como última característica 

a considerar se visualizó la sinergia con formatos online,  expandiendo entonces la 

cobertura geográfica y la cantidad de lectores.

La utilización de comunicación masiva generará el conocimiento, llegando a la mayor 

cantidad de personas con mayor rapidez y efectividad. En sumatoria, al comprender el 

producto una necesidad intangible este medio brinda la flexibilidad en la transmisión 

de emociones.

A continuación, refiriéndose a las actividades below the line, se buscará a través del 

contacto con el consumidor que permite el marketing directo lograr confianza a través 

del compromiso y dedicación. Se abordará el mailing de una manera creativa para 

enfatizar el carácter innovador del producto, involucrando la participación de quien lo 

recibe. Este tipo de comunicación permitirá hacer tangible los esfuerzos realizados, ya 

que  la  audiencia  recibe  en  sus  manos  la  pauta,  y  puede  probar  su  calidad  e 

inversiones realizadas. A partir de su gestión se comienza a generar feedback, aunque 
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no mide el tiempo de la respuesta.

Asimismo,  se realizará  comunicación  en el  punto  de venta,  tanto en constructoras 

como en estudios de arquitectura, dando así a conocer el producto y la marca dentro 

de  un  ámbito  profesional.  El  beneficio  radica  también  en  la  importancia  de  estar 

avalados por otra empresa con trayectoria en el mercado, y reconocida por aquel que 

se dirige a la oficina. Además, al encontrarse en el punto de venta define una decisión 

de compra más impulsiva y no tan racional, más allá de la cualidad de alta gama.

A modo de estímulo a la prueba de producto y fidelización con la marca, se realizará al 

finalizar  la  campaña un evento  en el  que se invitarán  a  personajes  relevantes  de 

Buenos Aires, representando siempre al target de la marca. De ese modo se remite a 

la  experiencia,  llevando  al  producto  a  un  nivel  en  el  que  no  se  encontraba 

previamente. 

Por  último,  considerando  ahora  las  nuevas tecnologías,  el  principal  medio  para  el 

contacto del público con la empresa se realizará a través de una página Web, que 

brindará  información  sobre  SafeRooms,  el  producto  y  las  formas  de  contactarse 

directamente  con  personal.  Las  posibilidades  del  medio  permitirán  dar  en  sí  una 

imagen integral de marca, a partir de los elementos que se incluyen y la forma de 

presentación de los mismos enfatizando el valor novedad del bien que se comercializa. 

Con su utilización se puede controlar  la respuesta minuto a minuto, representando 

nuevamente feedback pero ahora inmediato, generando a su vez una base de datos 

útil para futuras acciones de la compañía.

Se tendrá presencia,  por otro lado,  dentro de las páginas Web de los estudios de 

arquitectura y compañías de seguro en alianza, sirviendo como primer contacto con la 

empresa para aquellos que desconocen su existencia. 
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6. 3. 2. Regionalidad y temporalidad

La  estrategia  de  regionalidad  esta  basada  en  el  desarrollo  de  categorías  y  en  el 

desarrollo de competidores clave. Esto corresponde a que SafeRooms es una marca 

nueva  en  este  mercado,  y  por  lo  tanto  se  busca  atraer  a  los  usuarios  de  la 

competencia  indirecta.  De  todas  formas,  se  plantea  un  concepto  completamente 

diferente,  para  lograr  atraer  nuevos  consumidores  al  producto,  explotando  la 

necesidad particular de un nicho descuidado.

Al trabajar en una región en la que nunca se trabajo con anterioridad, no se cuentan 

con variables a comparar o para determinar una participación real de la marca, ya que 

es  su  primera  vez  en  acción.  Los  números  que  se  manejan  son  especulativos, 

tomando como referencia el índice de desarrollo de la categoría en lugar del índice de 

desarrollo de la marca.

La campaña de lanzamiento  propuesta  para SafeRooms es de alto  impacto  y,  en 

efecto,  la  estrategia de temporalidad que se seleccionó es a través de golpes.  En 

pocas semanas se puede generar que el  target lo recuerde, ya que la velocidad en 

que declina el conocimiento espontáneo de la marca después de que se interrumpe la 

publicidad es lenta, como consecuencia a la ejecución creativa y los medios utilizados. 

Cada  ciclo  comprenderá  formatos  publicitarios  distintos,  para  renovar  el  mensaje 

cuando  sea  necesario  y  no  antes  para  no  saturar  y  hacer  que  se  convierta  en 

previsible. Con esto, se ubica en un lugar de importancia la continuidad, encontrando 

el momento exacto para comunicar y no dejar que la publicidad decaiga.

Esta estrategia es adecuada a la situación en que se encuentra el producto, ya que es 

directamente desconocido. Aplicando esta estrategia para el lanzamiento de la marca 

se pretende lograr un gran alcance en poco tiempo. Asimismo, habrá que tener en 

cuenta a la competencia y estar atentos a su respuesta para no perder en un descuido 

el prestigio logrado. 

104



6. 3. 3. Presión publicitaria e intensidad

La marca deberá considerar  la  presión publicitaria  e intensidad necesarias para la 

efectividad  de  la  campaña  siempre  considerando  el  target  raiting  point (TRP)  en 

función del medio en que se desarrolla, para visualizar cuan positivo será el share of  

voice (SOV). Debido a que se juega con el impacto creativo, el ruido publicitario no se 

medirá específicamente en términos cuantitativos,  sino que se pretende lograr una 

comunicación eficiente en términos cualitativos.

El  objetivo  que  se  plantea  es  de  tipo  agresivo,  considerando  las  clasificaciones 

propuestas por Javier Furman Pons (2008, p. 34). En función al entorno competitivo en 

que se lanza la empresa, se deberá lograr la atención del consumidor y retenerla. Para 

ello, se sostiene que el esfuerzo publicitario adecuado para la tarea identificada en el 

plan de marketing se debe enfocar a encontrar el nivel de TRP óptimo que permita 

poner a la marca a hablar en un nivel de ruido publicitario para que sobresalga, de ese 

modo, dentro del ruido global del segmento.

Como objetivo  concreto,  y  posible  de  alcanzar  al  margen  de  las  aspiraciones,  se 

selecciono como prioridad llegar a la mayor cantidad gente en un determinado espacio 

y ciclo temporal, en lugar de llegar a parte de la gente en todo momento.

Se deberá ubicar la frecuencia efectiva para comenzar a ocupar un porcentaje en el 

SOV,  y  ahí  conseguir  reforzarlo.  Se  quiere  economizar  los  recursos  y  así  evitar 

desperdiciar recursos, siempre cuidando que no sea escasa. La limitación con que se 

cuenta  es  en  términos  económicos,  debido  a  que  comprende  una  empresa  en 

lanzamiento que todavía no dispone de ganancias propias como negocio. No obstante, 

las  compañías  que  representan  a  la  competencia  manejan  escasos  formatos 

comunicacionales  ya  que  los  únicos  reconocibles  son  sus  páginas  Web;  por 
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consiguiente,  no será difícil  aplacar  sus inversiones publicitarias.  De todos modos, 

SafeRooms pretende estar alerta a cualquier  respuesta que pueda recibir  de ellos, 

asumiendo el riesgo de ser contra-atacados.

De todas formas, no se busca saturar al público, no sólo porque la comunicación deja 

de ser efectiva sino a razón de que no condice con el estilo serio con que trabaja. Se 

deberá considerar, a su vez, el período en que se define ya que se trabaja en un ciclo 

breve.  Con el  correr  del  tiempo,  se podrá  aumentar  la  frecuencia  a  través de los 

golpes,  seguir  trabajando  por  grupos  de  semanas,  y  renovar  el  mensaje  con  los 

requerimientos de las etapas que se superen.

En  síntesis,  lo  central  de  la  campaña es  apostar  a  la  creatividad  y  con  ello  a  la 

recordación,  y  no a una invasión  excesiva  de los  medios  clásicos  y  saturados de 

comunicación.  Lograr  que los  potenciales  consumidores  conozcan la  marca y  que 

consideren su producto como un satisfactor de la necesidad que lo aqueja.

6. 3. 4. Calendario de acciones

La campaña estará compuesta por cuatro ciclos, dispuestos a lo largo de seis meses 

durante el 2011, contextualizado en la zona de Buenos Aires en acciones tanto en 

Capital  Federal  como en los  suburbios.  Cada ciclo  hará hincapié  en un medio  de 

comunicación distinto, evolucionando el refuerzo del reconocimiento de la marca. La 

presión  publicitaria  estará  concentrada  entre  los  meses  de  marzo  y  agosto, 

enfocándose en el  lanzamiento de la  empresa.  Se pretende comenzar a partir  del 

regreso  de  las  vacaciones  de  las  familias,  que  corresponde  al  período  de  receso 

escolar. La audiencia se compone de un sector social que dispone de los medios para 

realizar viajes al exterior, lo que significará el retorno a la realidad del país en el que 

viven enmarcando la situación generalizada de inseguridad.
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En la etapa del lanzamiento la comunicación se enfocará en gráfica. Se busca generar 

una incógnita, que provoque el suficiente interés del público para que se acerque de 

esa  forma  a  su  página  Web a  informarse  sobre  la  empresa  y  su  producto.  Esta 

instancia tendrá una duración de un mes.

En  la  etapa  de  post-lanzamiento,  la  comunicación  estará  dirigida  a  Internet.  Se 

buscará  la  interacción  del  público  con  la  marca,  para  ir  afianzando  no  sólo  su 

reconocimiento  sino  también  su  posicionamiento.  Por  otro  lado,  se  realizará  una 

campaña en punto de venta, comunicando a la marca y su producto en las empresas 

en alianza con SafeRooms. Su duración será de dos meses.

En la tercer etapa se apelará al  marketing directo,  logrando la personalización del 

discurso de la empresa hacia el potencial consumidor. De esta forma se invitará al 

público  al  evento  a  realizar  por  la  empresa,  esperando  la  confirmación  de  su 

asistencia. Su duración será también de dos meses.

En la última etapa, la de recordación, se desarrollará el evento. A través del mismo se 

pretende cerrar  la  idea que el  público tiene de la  marca,  definiendo la  identidad y 

imagen de la misma. En sumatoria, se realizarán pruebas del producto para generar 

de ese modo la confianza en el mismo, visualizando sus cualidades y funcionalidad. 

Con el acercamiento del potencial consumidor a la realidad de la empresa, se hace 

tangible la calidad de la misma, representado tanto en la infraestructura y un evento de 

alta gama, sino en la seriedad y responsabilidad en el trato con los invitados.

6. 4. Estrategia del plan creativo

Concepto: Calidad de vida para la familia

Idea vendedora: A SafeRooms le preocupa la seguridad dentro de la cotidianeidad de 

las familias, respetando los valores que la guían y trabajando desde cada nivel del 
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recurso humano de la empresa con seriedad y compromiso para su satisfacción. La 

protección que brinda una habitación de seguridad le permite al consumidor disponer 

de una vida tranquila. 

Beneficio: Las habitaciones de seguridad de SafeRooms son una solución integral de 

seguridad en viviendas. 

Reason why:  Mediante el blindaje de habitaciones o ambientes se logran espacios 

íntegramente  seguros  para  separar  a  los  usuarios  de los  asaltantes  y  protegerlos 

hasta que llegue la policía. El foco principal está en un sistema eficiente de detección 

de intrusos, ya sea que entren a la propiedad con alguno de los integrantes de la 

familia,  para  evitar  el  confrontamiento  directo  con  los  asaltantes  y  proteger  a  las 

personas dentro de la propiedad. Dentro de la propuesta especializada de SafeRooms, 

la filosofía de la empresa implica un trabajo en red a partir de la cual cada empleado 

forma parte de la identidad de la corporación, comprometiéndose a brindar lo mejor de 

sí para aportar a una misma finalidad: la seguridad de los clientes.

Impresión neta: SafeRooms brinda la protección necesaria a para un hogar seguro y 

una calidad de vida superior.

Tono de la  comunicación:  El  tono de la  comunicación es serio para demostrar  un 

compromiso de la empresa ante la solución de la problemática de la inseguridad, pero 

habla  desde  la  complicidad  y  la  responsabilidad.  Intenta  hacer  sentir  al  potencial 

consumidor que entiende por lo que está pasando, y desde esa apatía busca significar 

una aporte de estabilidad emocional en su cotidianeidad.

108



Conclusiones

Es posible sostener,  luego del recorrido efectuado a través del marco teórico y su 

aplicación en el presente proyecto, que toda marca se vende desde lo que muestra de 

sí antes de que el consumidor tenga su experiencia personal con el producto o servicio 

que representa. Por lo tanto, en la visualización de diversas marcas que descuidan su 

imagen,  se  entiende  que  estas  realizan  un  esfuerzo  destacable  en  elevar  las 

propiedades  de  su  oferta  y  así  establecer  un  diferencial  en  el  mercado  que  les 

signifique un mayor valor. De todos modos, la realidad con que se encuentran es que 

no  logran  ser  percibidos  con  la  calidad  que  manifiestan  operar,  decepcionándose 

luego  con  la  falta  de  respuesta  o  reacción  las  personas  ante  el  estímulo  de  la 

empresa. 

Este fue el caso reconocido dentro de la oferta de la categoría de las habitaciones de 

seguridad,  compuesta  por  PYMES  de  gran  potencial,  producto  del  auge  en  la 

necesidad  que pretenden suplir  pero que por  falta  de recursos o conocimiento  no 

supieron  explotar  su  potencial.  SafeRooms,  empresa  que  detectó  esta  situación  y 

acudió como solución a la herramienta de la comunicación integral de la marca en su 

lanzamiento,  confía  en  las  propiedades  de  su  producto  pero  a  diferencia  de  la 

competencia espera que en el diálogo con el público se logre el impacto necesario 

para establecer el posicionamiento deseado y que los represente. 

No  obstante,  se  puede  establecer  que  aún  aplica  a  la  convergencia  del  mercado 

previamente  descripta,  por  lo  tanto:  ¿qué  diferencial  encuentra  para  lograr  en  su 

participación ser no solo única e inigualable sino lograr a su vez la recordación y valor 

del público? La respuesta remite a la aplicación de una estrategia de comunicación 

que  a  través  de  tácticas  guiadas  por  un  objetivo  en  común  se  logre  representar 

mentalmente en los potenciales consumidores una imagen que refleje la identidad de 

la marca. Tan simple, y a su vez tan complejo como ello.
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En  la  presente  instancia  se  destaca  que  para  que  una  marca  logre  entrar  en  la 

cotidianeidad de las personas, deberá establecer un vínculo basado en la confianza, y 

deberá estar intrínsecamente relacionado con la realidad humana del mercado al que 

se dirige. Lo que puede resultar complejo en esta etapa es cómo lograr la confianza 

del público si éste no conoce a la empresa, y es en esta idea en donde se define la  

importancia de la imagen de marca. 

Lejos de pretender venderse desde la superficialidad, se aspira que la empresa sea 

percibida con la calidad que ofrece, logrando representar un valor diferencial  en la 

mente del potencial consumidor. En efecto, se pretende lograr que su significado se 

sustente en la adquisición de producto, cerrando así el círculo de fidelidad.

Se hace hincapié y especial atención en lo desarrollado previamente debido a que el 

producto en cuestión busca satisfacer una necesidad de controversia social y basada 

en la protección:  la seguridad privada en viviendas.  Asimismo, las habitaciones de 

seguridad se enfrentan a la dificultad de la dependencia en el servicio de construcción 

que ofrece, implicando por lo tanto que el consumidor debe permitir el ingreso al hogar 

del personal de la empresa. 

Ser  profesional  y  dedicado  no  es  suficiente  si  no  se  posee  una  imagen  que  lo 

demuestre y que logre que el público se acerque a la compañía a comprobarlo y así 

efectuar el acto de compra. Es la primer y más importante impresión, que a su vez irá 

definiendo la esencia de la empresa que la sostendrá a largo plazo. 

Para  ello  se  construye  la  identidad  que  aglutinará  los  diversos  niveles  en que  se 

transmite el mensaje global. Todo comunica, y esta afirmación no es un factor menor. 

Transmitir  un determinado mensaje  exitosamente  no sólo  se logrará únicamente  a 

partir de las piezas publicitarias, sino que se debe unificar el criterio empresarial desde 

la presentación, o la infraestructura, hasta el trato que reciba el público por parte del 

personal de la empresa. Es pensar la relación entre la marca y el consumidor tal como 
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las relaciones humanas, donde se cuida cada aspecto o conducta que formará parte 

de la personalidad transmitida.

Por lo tanto, se busca que la comunicación sea un proceso tanto exógeno, que se 

considere desde las necesidades del consumidor a la realidad de la empresa, como 

endógeno,  desde  la  predicación  de  la  marca  por  parte  de  los  empleados  al 

reconocimiento del público objetivo. Se considera en todo momento la satisfacción de 

cada uno de los públicos para hacerlos sentir únicos y valorados, logrando así que la 

gente sea el mayor activo de la organización. De este modo, se logra no sólo tener 

control de sus deseos para poder responder a ello de forma particular, sino que se 

define el posicionamiento marcario desde un diferencial emocional, ulterior al beneficio 

funcional o económico que lo fundamente. Comprende una dimensión que cobra la 

marca que es imposible de imitar, alcanzando el objetivo primordial en lo que respecta 

a los esfuerzos publicitarios. 

En  la  actualidad,  de  hecho,  la  publicidad  no  trabaja  solamente  en  notoriedad  o 

reconocimiento, sino que se enfoca en alcanzar la afectividad. En función de ello se 

tomó como lineamiento  para  el  diseño  del  plan de comunicación  la  relevancia  de 

concentrar la comunicación en un valores que conecten a la marca con el público. 

En la resolución del trabajo se supo detectar una necesidad relevante al contexto en 

que se lanza la empresa, permitiendo garantizar la potencial efectividad y flexibilidad 

en el  intento de despertar un deseo que motive al  consumidor  para la compra del 

producto. La responsabilidad en la satisfacción de una necesidad tan trivial implicó la 

búsqueda de entornos en donde publicitar con éxito para no caer en el espacio común 

ya sobresaturado en donde se pierde la marca en lo ordinario. Más aún, SafeRooms 

se dirige  a un nicho  específico  en la  búsqueda de acotar  el  mercado meta  y  así 

personalizar la oferta y el servicio que lo complementa.

En resumidas cuentas,  entender  tanto el  contexto  teórico  del  proyecto,  realizar  un 
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profundo análisis del mercado y el entorno competitivo y visualizar un público objetivo 

específico para lograr en él un cambio de conducta que oriente el consumo de las 

habitaciones de seguridad es una responsabilidad que concuerda con la aplicación del 

plan de  branding y comunicación en el contexto real de la empresa.  SafeRooms se 

sostiene  con un  producto  que  aplica  a  una necesidad  social  insatisfecha hasta  el 

momento de modo integral y efectivo, y que por lo tanto implica la exploración en un 

campo de operación novedoso para la publicidad. Representa, en este sentido, tanto 

un desafío profesional como una posibilidad para aplicar las herramientas disponibles 

para el éxito del negocio.
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