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Introducción 

En el proyecto Campaña digital para Marcas que Marcan se llevará a cabo un plan de 

comunicación que tiene como característica estar orientado a la comunicación de marcas 

con propósito, segmento del cual se detallarán sus características a lo largo del trabajo. El 

presente Proyecto de Graduación (PG) tiene como eje de estudio el branding emocional, 

la técnica de storytelling y las redes sociales como herramienta de comunicación para 

marcas emprendedoras. De esta forma, se plantea el rol del director de arte como 

responsable de comunicación capaz de delimitar estrategias y desarrollar campañas 

publicitarias de alto contenido estético.  

En la actualidad es posible encontrar una variedad de emprendimientos consolidados que 

presentan grandes dificultades y falencias en su comunicación. En consecuencia, se 

dificulta la escala y estabilidad de los mismos ya que no logran conectar con su público 

para crecer. La falla comunicacional en emprendimientos muchas veces se debe a que los 

emprendedores que llevan adelante dichas marcas no poseen los tiempos o conocimientos 

para efectuar estrategias eficaces.  

Con el fin de elaborar una campaña de comunicación digital para la difusión de estas 

marcas, se parte de la siguiente pregunta problema: ¿Cómo a través de los aspectos 

creativos de una campaña de comunicación es posible destacar la creación de valor con 

propósito para consolidar el posicionamiento de una marca? Esta será la pregunta bajo la 

cual se guiarán los esfuerzos de investigación y desarrollo del siguiente proyecto.  

De esta forma, el objetivo general del proyecto es realizar una campaña creativa de 

contenidos digitales para la organización Marcas que marcan, se pretende difundir su labor 

mediante la utilización de las redes sociales como herramienta de comunicación. 

Previamente para lograr alcanzar este objetivo, el PG estará guiado por diferentes objetivos 

específicos a lo largo de cada capítulo. Estos incluyen indagar acerca del rol del director 

de arte en el proceso de desarrollo de marca, definir el concepto de marcas con propósito, 

relacionar los conceptos de branding y dirección arte. También se pretende desarrollar el 
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concepto de marcas con propósito y analizar la naturaleza de dichos emprendimientos, 

investigar acerca de su identidad como marcas, ahondar en las problemáticas a las que se 

enfrenta este sector y la comunicación como potencial herramienta y solución. Además, 

delinear la importancia de una estrategia de comunicación, de la creatividad publicitaria y 

de la dirección de arte como áreas de trabajo para desarrollar una campaña de 

comunicación, también se busca investigar acerca del rol de las redes sociales y 

plataformas online como herramientas de comunicación, asimismo, el planteo del marco 

teórico incluye investigar acerca del branding emocional y el storytelling como herramientas 

de construcción de marca. Por otro lado, se busca presentar el modelo de negocio de la 

organización Marcas que Marcan, y analizar su comunicación y sus necesidades. Por 

último, se plantean objetivos, un concepto, idea, mensaje y una estética para la estrategia 

creativa de contenidos digitales.  

El PG estará dentro de la línea temática medios y estrategias de comunicación y 

categorizado como proyecto profesional debido a que se pretende desarrollar una campaña 

de comunicación digital para una organización existente. A partir de la necesidad de la 

marca por reposicionarse en el mercado, se avanzará con el desarrollo de una campaña 

publicitaria digital que servirá para difundir el trabajo emprendedor y que culminará con la 

elaboración del proyecto destinado a resolver la problemática establecida.  

La organización para la cual se va a elaborar el plan de comunicación se denomina Marcas 

que Marcan, al día de hoy la marca se encuentra en un proceso de rebranding, si bien se 

solían dedicar a brindar talleres para microemprendedores de barrios de emergencia para 

facilitar el desarrollo de su marca, hace unos meses el emprendimiento llevó a cabo un 

cambio en su estrategia comercial y comenzó a facilitar talleres para develar el potencial 

social de las marcas.  De esta forma, se plantea aumentar su valor mediante una campaña 

digital a través de la utilización de sus redes, comunicando la labor que realiza.  

En cuanto a la innovación y el estado del conocimiento de la temática elegida del PG, se 

consultaron diversos Proyectos de Graduación y trabajos académicos de la Facultad de 
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Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, que brindaron información acerca 

de los antecedentes alrededor de la temática que aborda el PG. Se han encontrado 

proyectos con temáticas relacionadas al desarrollo de marcas emprendedoras, al branding 

emocional y estrategias de comunicación, al storytelling, las redes sociales y al rol del 

director de arte en el planeamiento estratégico creativo de una campaña de comunicación.  

Durante el año 2018, es posible destacar en primer lugar el trabajo de Cony (2018) 

Estrategia de comunicación digital para emprendedores, quien explora la creación de valor 

para marcas emprendedoras a través de las nuevas tecnologías digitales y finaliza 

desarrollando una estrategia de comunicación viable para un emprendimiento. Lo 

enriquecedor para este PG de dicho trabajo es su reflexión acerca de las redes sociales 

como herramienta de preferencia por parte del mundo emprendedor debido a la 

accesibilidad de sus costos.  

Por otra parte, del mismo año, es posible destacar el trabajo de De Foronda (2018), 

Creación de identidad de marca en Instagram, en él se elabora una estrategia digital para 

posicionar un emprendimiento en redes sociales, lo interesante de este PG es su mirada 

desde la dirección de arte y el valor visual y atractivo de la comunicación publicitaria. 

A su vez, el trabajo de Solari (2018) Planeamiento estratégico de branding emocional y 

experiencial, también resulta pertinente para el PG. Esta trata de la generación de una 

estrategia de comunicación para la marca Limpito y propone la utilización del branding 

emocional y experiencial como herramientas para generar valor y lealtad de marca, resulta 

relevante debido a su análisis acerca del poder de las emociones ligadas a una marca y 

cómo es posible generar dicho vínculo mediante una campaña de comunicación 

publicitaria. En la misma línea temática, se encuentra el trabajo de Guerra (2018) Branding 

emocional y experiencial social media. En él, el autor pretende construir valor emocional y 

experiencial a la marca deportiva a través del planeamiento estratégico de branding en 

social media. En relación al PG, el autor hace referencia a la misión y visión de la empresa 
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como valores institucionales capaces de transformarse en el propósito de la marca, que a 

su vez actúa como elemento de valor para la misma.  

Por otro lado, Fleischer (2018) Historias sobrevivientes, propone desarrollar una campaña 

de difusión sostenida sobre los testimonios de los sobrevivientes de la Segunda Guerra 

Mundial. Es así que resulta pertinente su trabajo ya que explora el rol del storytelling en la 

elaboración de una estrategia, y posterior campaña de comunicación.  

Asimismo, en relación a las redes sociales como herramienta de difusión, es posible 

nombrar a Gusberti (2018) Redes sociales y cultura, en el cual la autora propone la 

utilización de la plataforma de forma eficiente en función de la difusión y posicionamiento 

de un artista, de esta forma, se genera una correlación en cuanto a la temática del PG, ya 

que comparte la estrategia de utilizar a las redes sociales como elemento para visibilizar 

trabajos que aún no son conocidos. En contrapartida, Iakub (2018) Adaptarse o 

desaparecer, trata sobre como adaptar una gran marca tradicional a las nuevas formas de 

comunicación, de allí que resulta interesante tomarlo como referencia para el PG, ya que 

muestra una tendencia por parte de grandes marcas de virar sus estrategias de 

comunicación hacia las redes, es así que se puede pensar en las redes como una 

herramienta de calidad tanto para microemprendedores, artistas emergentes, y hasta 

multinacionales.  

A su vez, en tanto se refiere al branding como estrategia de comunicación, Saposnik (2017) 

Branding emocional para Jaque Mate, plantea la construcción de valor marcario mediante 

una estrategia de comunicación teniendo en consideración las características de una pyme, 

de esta forma se asocia al PG en cuestión para reflexionar acerca de la figura de la pyme 

y el emprendedor, entendiendo que ambos conceptos son similares en esencia pero con 

pequeñas diferencias que hacen que su comunicación deba ser diferente.  

Bajo el área de la creatividad publicitaria, Kuchikian (2017) El director de arte en el mundo 

publicitario, analiza el aporte del director de arte en la publicidad y su labor para hacer que 

el mensaje se destaque en un mercado abarrotado y cargado de diferentes estímulos. De 
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esta forma, resulta interesante para el PG pensar en el rol de este profesional en la 

concepción de una estrategia de comunicación y su posterior desarrollo estético.  

Por último, Ballón Céspedes en el trabajo (2017) Insight, propone una forma de dar a 

conocer nuevos profesionales innovadores mediante una app que permita un intercambio 

de información por medio de la dirección de arte. Es así que el PG se relaciona con la 

temática del proyecto ya que propone una forma distinta de difusión para visibilizar el 

trabajo emprendedor.  

El presente PG se encuentra estructurado en cinco capítulos.  En el primer capítulo, se 

explora el rol del director de arte y la comunicación en cuanto al desarrollo y construcción 

de una marca, a su vez se exploran los componentes que las conforman para poder 

entender en profundidad sus necesidades comunicacionales. Por otra parte, se explora el 

concepto de marcas con propósito.  

El segundo capítulo se adentra en el mundo emprendedor y analiza al segmento de los 

emprendedores con propósito, se correlaciona el branding con el proceso de desarrollo de 

una propuesta de valor y se hace referencia a las marcas con propósito del capítulo uno 

para entender cómo devienen, en una primera instancia, de emprendedores con propósito. 

A su vez, teniendo en mente las actividades de Marcas que marcan, se reflexiona acerca 

de los microemprendimientos de los asentamientos de la ciudad de Buenos Aires. Además, 

se introduce la necesidad de la comunicación como herramienta para facilitar el crecimiento 

emprendedor y solucionar la necesidad de su difusión.  

En el tercer capítulo se explora la necesidad de una estrategia de comunicación publicitaria 

para marcas emprendedoras y también se analizan los nuevos medios online y redes 

sociales como herramientas de comunicación y venta para emprendedores. También se 

introducen los conceptos de branding emocional y storytelling como métodos y formas de 

construir identidad y de conectar emocionalmente con la audiencia de la marca.  

Luego en el capítulo 4, se introduce la organización Marcas que Marcan. En el capítulo se 

hace un breve recorrido para entender el origen de la marca, su propósito, misión, visión, 
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valores y actividades. A su vez, también se realiza un análisis acerca de sus necesidades 

comunicacionales. Para la redacción de dicho capítulo se realiza un trabajo de campo que 

conlleva la realización de entrevistas al equipo de la marca y un estudio de casos que 

evalúa las piezas de comunicación de la marca y su competencia.  

Por otra parte, también se realizan entrevistas a agentes del sector creativo y directores de 

arte para validar la estrategia planteada en el capítulo 5, en donde se desarrolla una 

estrategia creativa de contenidos digitales para Marcas que marcan. Se hace referencia a 

la problemática a solucionar, se establecen objetivos, se plantea la estrategia y un 

concepto, junto con una idea y mensaje y se lleva a cabo un análisis de la dirección de arte 

y los recursos que serán utilizados en las piezas de comunicación.  
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Capítulo 1. La dirección de arte para marcas con propósito 

En el siguiente capítulo se explora el rol del director de arte en el mundo de la comunicación 

y el desarrollo y la construcción de marcas. Se analizan los elementos que componen una 

marca para entender cómo surgen y comprender realmente su funcionamiento y elementos 

a comunicar. A su vez, se destaca la dualidad existente entre las marcas y sus creadores, 

y entre las marcas y sus consumidores. También se hace referencia a la necesidad de la 

existencia de una identidad para poder efectuar una estrategia comunicacional que sea 

capaz de construir alrededor de la misma. Por otra parte, se explora el concepto de marcas 

con propósito. El capítulo brinda un análisis integral en cuanto a la relación existente entre 

la dirección de arte y el branding. 

 
1.1. El director de arte y las marcas       

Un director de arte comprende múltiples funciones en el campo del diseño, la comunicación 

y la creatividad. Posee un rol fundamental en la concepción y creación de una marca ya 

que existe una relación simbiótica entre ambos aspectos.   

Un director de arte es un comunicador estratégico con amplios conocimientos de diseño. 

A través de la relación que se genera entre ambas aptitudes es que alcanza el éxito del 

proyecto que busca desarrollar o de la comunicación que pretende emitir.  

Desde este punto de vista, resulta pertinente destacar la labor del director de arte en la 

gestión, creación, estrategia, comunicación y desarrollo de una marca. Una marca es un 

elemento de identificación comunicacional, es así que se vuelve un elemento céntrico y 

esencial en el desarrollo de toda estrategia comercial.  

De esta forma, la dirección de arte es la encargada de la correcta comunicación de 

determinados mensajes con alto valor creativo, estético y visual. Es así que es capaz de 

transformar cualquier elemento visual en un elemento comunicacional eficiente para 

transmitir un concepto o una idea.  Para ello, se requiere que el director de arte posea 

conocimientos variados, entre ellos debe dominar y relacionarse con campos de semiótica, 

psicología, narración, con la creación de conceptos y universos gráficos, y más.  De esta 
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forma es que lo menciona la autora, “Los directores de arte ‘imaginan y sueñan’ los 

conceptos para tratar de persuadir a alguien de hacer o comprar algo. Crean historias y 

conectan con los sentimientos de los consumidores.” (Zurro Vigo, 2015, p. 14).  

Por lo tanto, se desprende de las palabras de la autora la necesidad de un objetivo que 

guíe los esfuerzos del director de arte y de la estrategia comunicacional que este desarrolla. 

Un objetivo es una meta que se debe cumplir, es la intención detrás que constituye una 

herramienta fundamental para la planificación de los pasos a seguir y que permite definir 

de manera racional las formas y los métodos a llevar a cabo. Un objetivo puede y debe ser 

evaluado para entender si el camino escogido es el correcto y si resulta necesario ajustar 

determinadas líneas de acción. Por ende, es necesario que, una vez planteado el objetivo, 

se desprenda una estrategia coherente y lógica de lo que se desea cumplir.   

Por otra parte, la autora menciona también la existencia de un concepto como elemento de 

persuasión. El concepto nace de la esencia de la marca, de la oferta y propuesta de valor.  

Está relacionado al elemento diferencial que se desea mostrar en el mercado, 

generalmente busca persuadir al usuario y separar a la marca de la competencia. A su vez, 

el concepto creativo pretende traducir el valor de marca para llamar la atención del público. 

Estos son los que finalmente llegan a la gente en anuncios y campañas de comunicación 

buscando captarlos y despertar algún tipo de emoción.  

El concepto de marca ha sido mencionado anteriormente pero no definido. No se debe 

pensar en la misma como una mera representación gráfica, esta se ha de pensar como un 

ente aparte, posee una esencia, valores, características, cualidades y defectos. Los logos 

que se observan en la vida cotidiana no son más que una representación gráfica que 

engloba y representa todo lo anterior luego de un arduo trabajo introspectivo acerca del 

fundamento de la organización, empresa o emprendimiento del cual se trate.  

Una marca permite la identificación de determinada empresa, producto o servicio en la 

mente del consumidor. Miltenburg (2017) explica la anatomía de una marca en tres 
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elementos fundamentales, el corazón o esencia de la marca, la identidad de marca, y, por 

último, sus interacciones.  

La esencia de marca está relacionada a su propósito, y se traduce a su vez en tres 

elementos, en una visión, una misión y un conjunto de valores. El corazón de una marca 

contiene información acerca de lo que se pretende lograr, cómo y para quién.  La 

comunicación de estos elementos depende de la estrategia comunicacional elegida, se 

puede optar por informar al público de los mismos o mantenerlos como una brújula interna 

para la organización. Tener la esencia de la marca clara permite conocer que estimula a la 

marca en el día a día, tener un propósito y, en consecuencia, poder tomar decisiones 

acordes y coherentes con él, además, en caso de que la estrategia así lo permita, este 

puede ser traducido en contundentes expresiones de marca y en el contenido de sus 

comunicaciones.   

La esencia es el objetivo puro de la marca traducido en una oración pura y simple. Es el 

centro sobre el cual se desprenden el resto de los elementos y el faro que guía a la 

organización. Por otra parte, la visión es el objetivo, el escenario al cual se pretende llegar 

mientras que la misión comprende toda acción realizada para alcanzar dicho contexto.  

Organizaciones que poseen estos elementos claros se desarrollan de forma más eficiente 

ya que conocen que ofrecen y para qué. A su vez, la marca posee un conjunto de valores 

que ayudan a guiar las acciones de la organización. Como último elemento del corazón de 

marca se encuentra su promesa. Es aquello que la marca asegura a la audiencia que va a 

lograr, es el valor que otorga la empresa a las personas. Una promesa de marca puede ser 

funcional o emocional y actúa como elemento diferenciador de la competencia. Es lo que 

el usuario obtiene por relacionarse con la marca.  

Como menciona Miltenburg (2017), una marca posee elementos en tres niveles, cada uno 

con profundidades distintas. Se ha descrito el primer nivel denominado esencia de marca, 

ya en un segundo nivel es posible encontrar la identidad de marca, que es quien traduce 

los conceptos previamente mencionados en elementos tangibles, visuales y verbales para 
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que estos puedan llegar de forma fehaciente al consumidor. Por último, la autora hace 

referencia a las interacciones de la marca como el tercer nivel. Las interacciones de marca 

permiten construir experiencias, hace que la esencia de la marca cobre vida y sea 

representada de forma tangible, expresa el propósito de la marca pretendiendo conectar 

emocionalmente con el usuario. Las interacciones tienen diferentes formatos, son toda 

comunicación que emite la marca, son eventos, conferencias, la forma de dirigirse a los 

empleados, y más.   

En base a las palabras de la autora, es posible afirmar que cada marca acarrea una historia, 

esta no se refiere solo a la historia institucional que se fue desarrollando desde su 

comienzo, sino que también describe una historia que se encuentra intrínsecamente 

relacionada con la historia detrás del individuo responsable de llevar adelante la marca. 

Elementos como la esencia y el propósito de marca nacen, en un primer lugar, del individuo 

responsable, de esta forma sucede que muchos de los atributos de la marca se pueden 

reconocer también en su fundador.  

De ahí que resulta esencial el rol del director de arte para articular los elementos 

previamente mencionados. Para llevar adelante una estrategia de comunicación exitosa es 

necesario tener un objetivo definido, medible y realizable. En base a él es que se definirá 

la naturaleza misma de la comunicación. A su vez, la estrategia debe estar alineada con la 

marca y sus valores y debe transmitir un concepto para lograr conectar emocionalmente 

con la audiencia. Es así que la dirección de arte logra la realización de una estrategia 

comunicacional valiéndose y coordinando su imagen y sus códigos visuales para hacer 

llegar un determinado mensaje a un público objetivo, de esta forma es que la publicidad 

pretende comunicar, y esta comunicación se lleva a cabo en la mayoría de los casos, 

mediante una imagen. La comunicación se debe centrar en el propósito y contenido que se 

desea comunicar. De allí que la presencia de una marca resulta primordial. Así lo plantea 

la autora, “La publicidad no confiere carácter más que a aquello que se ha forjado 

previamente una identidad. La identidad ante todo es un factor de identificación.” (Zurro 
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Vigo, 2015, p.26). Por lo tanto, para que una comunicación sea exitosa y eficiente se debe 

contar en un primer lugar, con una marca desarrollada.  Esto permite que el usuario pueda 

relacionar un nombre con la información que le llega, y de esta forma fijar dicho contenido. 

Consecuentemente, la publicidad tiene como fin subyacente imponer un nombre en el 

mercado y hacer que la gente conozca de él y lo identifique con determinada producción. 

La comunicación permite construir alrededor de la marca y otorgarle cuerpo, siempre, como 

mencionamos anteriormente, teniendo en cuenta la esencia y el concepto como punto 

central alrededor del cual la marca se expande. Es así que, sin una identidad de marca 

previa, resulta imposible construir una imagen sobre ella ya que la comunicación no es 

retenida por el usuario.  

De esta forma, se han de diferenciar los conceptos de identidad de marca e imagen de 

marca. El autor Joan Costa (2004) presenta ambos conceptos, la identidad de marca es 

aquella construida por su emisor, como lo puede ser su emprendedor. La identidad es la 

personalidad de la marca, es el conjunto de atributos con los cuales la misma se identifica 

y se diferencia del resto. En contrapartida, los receptores del mensaje, es decir, el público 

y los consumidores también construyen su propio perfil de marca en base a los estímulos 

e interacciones que recibieron y a las experiencias que vivieron. Le otorgan sentido 

interpretando las acciones marcarias y comparándolas con la competencia. Esta 

construcción que se genera por parte de los usuarios es llamada imagen de marca y posee 

una influencia directa en el accionar y comportamiento del público. Es por ello que se 

generan estrategias comunicacionales y de identidad de marca para influir en la imagen de 

marca que tiene la gente y así ́ocupar un determinado lugar en la mente del consumidor. 

Este ultimo concepto es llamado posicionamiento, busca diferenciar a la marca de su 

competencia asociándola con determinados valores y características. Se encuentra 

relacionado a la pregnancia que se busca generar en la mente de los usuarios para influir 

en su comportamiento. Por ende, se podría decir que en un escenario ideal la identidad de 

marca es equivalente a la imagen de marca.  
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Volviendo al concepto de identidad e imagen de marca, resulta interesante relacionarlo con 

las palabras del autor, “La práctica del marcaje se pierde en el horizonte antropológico, 

manifestándose ligado al sentimiento de identidad.” (Costa, 1994, p.26). Por consiguiente, 

podemos analizar la naturaleza antropológica de las marcas tanto desde la perspectiva del 

emisor como del receptor. Por un lado, el consumidor recibe estímulos constantemente, 

logrando identificar y hasta generar una conexión emocional con la marca, de esta forma 

se hace referencia a las palabras de Costa ya que la identidad de la marca comienza a 

verse reflejada en la identidad de su consumidor. Por otra parte, podemos relacionar las 

palabras del autor con la dualidad que existe entre la marca y quien la desarrolló. Como se 

mencionó anteriormente, las marcas poseen historias, propósitos y valores, es así que 

muchos valores y atributos de sus creadores se ven reflejados en ella ya que el proceso 

de desarrollo marcario es un proceso introspectivo y personal, mediante el cual se embebe 

a esta de contenido proveniente de su autor.   

Si bien hoy en día las marcas se encuentran íntimamente relacionadas con el accionar 

comercial es importante destacar el rol antropológico que las mismas cumplen para las 

personas. Costa (1994) hace referencia a la prominencia del marcaje en la cultura, no son 

solo los productos los que se ven identificados sino también la gente misma. Históricamente 

se marcaba a los esclavos como los artesanos a sus artesanías y al día de hoy las personas 

marcan su propia piel en un proceso de diferenciación e identificación propia como así ́las 

grandes empresas marcan sus productos. Muchas veces se han identificado a las marcas 

como analogías de las personas que esconden detrás, esto se debe a la dualidad de los 

valores y a la personalidad que ambos logran llegar a compartir. 

El concepto de marca y su valor antropológico también es desarrollado por Klein, quien 

afirma, “En el nuevo modelo, el producto siempre es secundario respecto al producto real, 

que es la marca, y la venta de la marca integra un nuevo componente que solo se puede 

denominar espiritual. “(Klein, 2001, p.96). Por consiguiente, se podría pensar a las marcas 

como elementos abstractos, compuestas por una variedad de factores que transmiten un 
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determinado conjunto de valores y sensaciones, de esta forma es que se construye una 

imagen en la mente del consumidor que hace que la marca pueda ser reconocida 

fácilmente.  La autora pone a la marca por sobre el producto o servicio ofrecido, ya que la 

marca en sí misma se vuelve un elemento creador de valor al ser capaz de conectar de 

forma intangible y emocionalmente con las personas.  

Por otra parte, Baked Brands (2013) también analiza los componentes de una marca desde 

la mirada de Aaker y desarrolla un sistema de identidad de marca en el cual diferencia los 

diversos componentes de la misma. Al igual que Miltenburg (2017), diferencia el carácter 

central o “esencia” de una marca del carácter extendido que esta posee. En este último 

plantea pensar a la marca como producto, como organización, como persona, y como 

símbolo. Enfoca sus esfuerzos en identificar las características, atributos, usos, usuarios, 

origen, y valor de la marca. El autor pretende pensar a la marca como persona, se le otorga 

una personalidad y adquiere vida en el imaginario de su creador como un ente externo, se 

piensa y crea la forma que este ser tiene para relacionarse con el consumidor. A su vez, 

Baked Brands (2013) afirma que se ha de pensar a la marca como símbolo, refiriéndose a 

toda comunicación visual, al diseño de su desarrollo identitario y también, al grado 

iconicidad que la marca puede alcanzar.  

De modo que la marca se transforma en una síntesis representativa de la organización, 

enmarca un escenario estratégico y una visión analítica que resulta necesaria para poder 

hacer que el consumidor comprenda las actividades y valores de la misma.  

 

1.2. Marcas con propósito 

En la actualidad es posible reconocer un nuevo concepto de marca, las marcas con 

propósito. Esta tendencia se ve reflejada en la actitud de los consumidores, quienes 

demuestran preferencias por marcas que poseen una razón de ser que excede el beneficio 

económico, y que se ve reflejado en una responsabilidad que asume la marca y que guía 

sus actividades y decisiones.  
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El carácter espiritual de las marcas que se ha mencionado anteriormente se ve reflejado 

en las teorías de Ghio expresadas en Marketing Directo (2016), quien introduce una nueva 

categoría de marca, marcas humanas; estas se caracterizan por transmitir valores 

positivos, por inspirar y generar bienestar en la gente. El autor afirma que las experiencias 

que generan influyen directamente en las personas haciendo que liberen oxitócina, una 

hormona relacionada al placer, a la alegría y al amor, y que es responsable de la creación 

de lazos de confianza, empatía y afectividad basada en valores humanos. Son marcas 

cuyo valor se genera en la íntima relación que construyen con las personas. El autor 

denomina a estas marcas oxitobrands, es decir, marcas que se enfocan en los valores 

enumerados con anterioridad y que además ofrecen una experiencia positiva. 

Estas marcas conectan con el consumidor de una forma distinta, generan lazos con las 

personas basados en valores, emociones y aspectos personales. La naturaleza misma de 

la relación hace que esta sea incondicional y poderosa. Se podría decir que son marcas 

humanas para un mercado emocional.  

Bajo esta premisa, se pone a las personas en el centro de la estrategia organizacional.  Se 

construye pensando en ellas y se pretende satisfacer sus demandas. En estos casos la 

visión es de gran importancia, es el eje y el faro de la marca. Define su accionar y atrae 

personas por su esencia misma.  A través de ella se genera empatía con el usuario, se 

fideliza el cliente y se crea valor de marca, es un intangible con un gran valor emocional 

que penetra al usuario y diferencia a la marca de entre todo el ruido de la competencia en 

el mercado. A su vez, para estas marcas es importante entender a los consumidores como 

personas que interactúan con un contexto, de esta forma es que se los entiende como 

seres cambiantes, influenciados por factores de la sociedad que son importantes de tener 

en cuenta al desarrollar una estrategia eficaz.  

A su vez, Jiménez (2018) comparte una investigación realizada por Cone/Porter Novelli en 

Estados Unidos, en la cual se detalla como un 88% de los consumidores entrevistados 

demuestra, en contrapartida con marcas tradicionales, intención de compra para marcas 
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con propósito. En base a ello se puede afirmar que el desarrollo de estas marcas surge por 

parte de las empresas, dando respuesta a un cambio de comportamiento por parte de los 

consumidores. Frente a clientes más responsables, las empresas se vieron obligadas a 

adaptarse para continuar siendo competitivas en el mercado. Dentro de este contexto, 

existen empresas que se adaptaron y migraron a modelos orientados a un propósito, 

mientras que también es posible encontrar compañías que nacieron ya con un propósito 

integrado.  

Un propósito no sólo permite generar empatía con los consumidores, sino que también 

ayuda a la empresa a atravesar escenarios cambiantes guiando los esfuerzos de la marca.  

Fijar un propósito es un proceso complejo que debe tener una motivación auténtica para 

generar valor. Un propósito puede tener orígenes variados, pueden decantar de la tradición 

de la marca, del contexto en el cual viven los consumidores y de las tensiones que los 

afligen al tomar una postura que pretenda aliviar dichos problemas, o mismo puede 

proceder de los efectos positivos que produce el producto. De cualquier forma, la búsqueda 

de un propósito es un proceso personal que la organización transita como un camino de 

descubrimiento, es por ello que cada propósito es único y puede poseer orígenes muy 

diversos.  De esta forma lo afirma Oyarbide en la nota Encontrar el propósito, ¿un camino 

genuino o forzado?:  

Crear una empresa o un emprendimiento con propósito implica un profundo trabajo 
de introspección previo. Un líder consciente debería ser capaz de primero identificar 
su propósito personal antes de definir el propósito de la empresa. El propósito es 
algo tan único como cada persona. Puede que haya propósitos similares, pero cada 
uno le añade una unicidad irrepetible e irreplicable. (Oyarbide, 2018) 

 
De esta forma, las palabras de la autora remarcan la autenticidad que debe tener un 

propósito, idealmente este nace del interior de la persona que es y que representa a la 

marca, es así que el valor que posee es mucho mayor ya que se encuentra íntimamente 

vinculado con su esencia, y de esta forma se encuentra aún más integrado al modelo de 

negocio, haciendo que se alinean coherentemente las acciones de la organización con su 

propósito, y logrando como consecuencia hacer que la empresa funcione correcta y 
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sincronizadamente. Cuando el propósito se encuentra definido, hace de algo simple, algo 

trascendental. Esto se debe a la autenticidad que acarrea y a la profundidad que tendrán 

las acciones de la marca en consecuencia.   

El propósito no es una moda, es simple, humano y real, se encuentra en el centro del 

modelo de negocios y dirige y convive continuamente con las operaciones de la marca. En 

vistas de la nueva tendencia adoptada por los consumidores, resulta imperativo para las 

pequeñas y grandes empresas tener un propósito que guíe su accionar.  

En marcas que poseen un propósito claro, el contacto que se genera con el público conlleva 

un compromiso, es sobre este común acuerdo que se construye su relación con el 

consumidor. 

 
1.3. Branding y dirección de arte  

Las marcas buscan la pregnancia e identificación de una entidad mediante un sistema 

identitario que posee una representación gráfica. Como se ha mencionado anteriormente, 

la marca es necesaria para que una comunicación sea efectiva. Sin ella, ninguna 

comunicación podrá funcionar correctamente ya que el receptor no podrá retener la 

información dada sin un nombre a la cual relacionarla. El posicionamiento de marca ocurre 

alrededor del nombre, sobre él se cimientan las atribuciones que el usuario le otorga en 

base a experiencias vividas o comunicaciones recibidas.  

El proceso de desarrollo de marca y su comunicación es un proceso continuo que conlleva 

un arduo trabajo de investigación y análisis por parte del dueño de la marca y por el 

diseñador que esté llevando el trabajo adelante.  

En primer lugar, el responsable de marca debe identificar y definir, en caso de que no lo 

haya, el propósito, la misión, visión, promesa de marca, valores, propuesta de valor y 

objetivos de su empresa. Una vez que ello está definido, resulta necesaria la figura de un 

director de arte como comunicador, publicista, estratega y diseñador para que pueda 

traducir la marca a su representación gráfica y visual. La autora sostiene, “Los directores 

de arte interpretan las historias tanto en un diseño físico que sea de fácil comprensión y de 
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metáforas poéticas como de nivel emocional“ (Zurro Vigo, 2015, p. 54). Es por ello que para 

que se genere un producto final fehaciente con lo que se desea comunicar, resulta eficiente 

que se genere un vínculo entre el director de arte y el representante de la marca. De esta 

forma, se genera una relación simbiótica en la cual ambos ofrecen sus fortalezas y 

conocimientos y se retroalimentan para subsanar debilidades y para desarrollar y construir 

la marca que mejor represente a la empresa o emprendimiento.  

El director de arte es capaz de traducir las marcas en una identidad que sea reconocible 

por el usuario. Esta identidad está compuesta por elementos visuales y verbales, 

convirtiéndose en la cara y la voz de la marca. De esta forma es que, en cada expresión 

de marca, ya sea en una campaña de comunicación, en la página web o en tarjetas 

personales, es posible que esta sea reconocida. Cada identidad de marca es, lógicamente, 

diferente, hay marcas alegres, juguetonas, serias, elegantes y descaradas. Esto se debe a 

todos los factores que han sido mencionados anteriormente, como lo son su esencia, 

propósito, valores, misión, visión y personalidad. 

La identidad de marca incluye una variedad de elementos, entre ellos, el nombre de la 

misma, el tono comunicacional implementado, sonidos, un logo, una tipografía, y una paleta 

de colores, la utilización de ciertas imágenes e iconografía y más. Para que una marca sea 

consistente, es necesario que todos los elementos sean coherentes entre sí. 

Con respecto a la identidad verbal, las palabras utilizadas son de gran importancia para 

determinar la forma en que se piensa de la marca ya que estas guían el pensamiento de 

las personas. Las palabras forman parte del nombre de la marca, pueden integrar un 

manifiesto que haga que la gente se relacione y conecte con la marca en base a sus 

valores, dan forma a conceptos y hacen que la marca pueda ser recordada y narrada.  

A su vez, el nombre de la marca es de especial relevancia ya que es el elemento más 

cercano a la esencia de la marca y debe ser capaz de estar alineado con ella y poder 

transmitirla. A su vez, muchas veces el nombre convive con un slogan o una bajada que 

actúa de forma descriptiva para brindar información acerca del producto ofrecido.   
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Por otra parte, la forma de hablar y escribir y los contenidos transmitidos definen un tono 

de voz y deben ir revelando la personalidad de la marca y los valores que defiende.  

Estos últimos elementos se complementan con la identidad visual de la marca. La identidad 

visual conforma una de las herramientas más poderosas para alcanzar la pregnancia en el 

público. Estará presente y alcanzará lugares a los que representantes de la marca no 

lleguen. Además, el impacto visual que genera contribuye a la diferenciación del resto de 

la competencia.  La comunicación visual es sutil y puede llegar comunicar de una forma 

más efectiva que las palabras.  

Una identidad visual está compuesta por varios elementos y debe ser única, permite ser 

consistente y coherente con las comunicaciones de la marca al brindar un hilo conductor 

estético que permite que cada interacción de la misma sea diferente.   

Como se ha mencionado anteriormente, existen diversos componentes visuales.  El logo 

es la contraparte visual del nombre de la marca. Posee igual poder y fuerza para asegurar 

la diferenciación y recordación de la misma. Es el elemento visual más característico de la 

marca y el que agrupa toda comunicación oficial.  La decisión del diseño del logo no debe 

ser subjetiva, sino que deben tomarse a consideración una serie de factores, entre ellos, el 

grado de iconicidad, debe ser único y poder sobrevivir al paso del tiempo, debe poder ser 

escalable y aguantar aplicaciones pequeñas, debe poder ser utilizado universalmente, y 

por, sobre todo, debe poder representar de manera fidedigna el concepto central de la 

marca. 

El logo es una unidad gráfica con un gran valor simbólico, es un referente inmediato de la 

marca y es capaz de transmitir de forma sintética una serie de valores, es por ello que 

resulta esencial que este sea correctamente interpretado y diseñado.  El logotipo es el 

núcleo sobre el cual se expanden de manera radial el resto de las connotaciones y 

atribuciones visuales que se le otorgan a la marca.  

Por otra parte, la tipografía institucional, paleta de colores, y las imágenes e íconos 

utilizados también forman parte de la identidad visual de una marca y contribuyen a 
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construir una atmósfera adecuada. Cada color, familia tipográfica y tipo de imagen o 

ilustración, connota un significado distinto, algunos son más serios y formales, otros son 

informales, auténticos y espontáneos o hasta personales. Estos factores forman parte de 

un todo que transmite y conecta, pero que sobre todo hace recordar a la gente de la 

existencia de la marca.  

Se mencionó anteriormente el valor de conectar con el público a través de emociones y la 

necesidad e importancia de tener un propósito, en este marco es que cobra importancia la 

figura del director de arte para interpretar a la marca, con todo lo que ella representa y 

traducirla en un concepto a comunicar y en elementos gráficos visuales que la comuniquen 

de forma veraz y fidedigna. Es el encargado de generar una atmósfera comunicacional 

adecuada con la ayuda de recursos gráficos y visuales, que, de ser correctamente 

construida, será́ capaz de establecer un vínculo emocional con la gente. A través de él, el 

director de arte es capaz de transmitir mensajes mediante la marca y sus comunicaciones. 

Es de esta forma que lo afirma la autora, “la dirección de arte se trata en mayor medida de 

una acción estratégica de comunicación.” (Zurro Vigo, 2015, p.61). 

De allí deviene que el proceso de desarrollo de marca conlleva una planificación estratégica 

previa. En ella se delimita el campo de acción, se identifica la visión y la misión, se formulan 

objetivos, tanto específicos como generales, se evalúa el producto o servicio ofrecido, se 

plantean valores y se define el posicionamiento al cual se quiere llegar. Generalmente, 

estos factores ya se encuentran determinados por quien dirige la marca, sin embargo, el 

proceso de branding puede servir para terminar de esclarecer dudas o definir conceptos.   

En paralelo, se analiza el contexto y la situación del entorno para entender que quieren y 

necesitan los consumidores y que les puede ofrecer la marca. Este análisis conlleva una 

segmentación de mercado mediante variables de diversa índole, de esta forma se divide al 

mercado en grupos de interés para entender sus características y motivaciones y para 

bocetar el perfil del consumidor de la marca y entender cómo llegar a él.  
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Una vez finalizada esta etapa, el director de arte comienza a plasmar toda la información 

previamente recopilada en su síntesis gráfica.  

La importancia de la creación de una identidad visual ha incrementado, no solo como 

herramienta de diferenciación, sino también como estrategia de comunicación para generar 

una interacción emocional una vez obtenida la atención del consumidor.  

En un mercado saturado de estímulos, la dirección de arte no conforma un eslabón 

meramente visual, sino que debe brindar información al consumidor mediante una 

estrategia visual y de comunicación. Se consumen marcas, no productos, es por ello que 

conectar emocionalmente con el usuario genera lealtad. El director de arte es responsable 

de contar una historia con la marca, de emocionar, transmitir y prometer una experiencia. 

Para entender realmente una marca y la historia que cuenta es necesario comprender su 

entorno, de donde viene, hacia dónde va, a quien representa y quien la vio nacer. De esta 

forma es que se gesta una identidad clara con la cual es posible empatizar.  

En conclusión, son varios los factores que componen a una marca y hacen que esta sea 

fuerte y crezca. La dirección de arte posee un rol fundamental en el proceso de 

construcción y desarrollo de marca al poder articular sus diversos elementos y traducirlos 

en una estrategia de comunicación visual coherente.  

Para que una marca sea consistente y fuerte, esta debe cumplir varios factores. En primer 

lugar, debe poder ser reconocida en el mercado y diferenciada del resto.  El branding debe 

poder determinar las cualidades por las que una marca desea destacarse y debe poder 

esclarecer qué ofrece realmente. En segundo lugar, la marca debe estar construida, 

idealmente, alrededor de un propósito. Definir el por qué de las acciones de la empresa 

permite conectar más fácilmente con sus consumidores, además, brinda una guía y un 

horizonte para su accionar. Las marcas se desarrollan alrededor de historias, de esta forma 

es que muchas veces representan los valores e ideales de sus creadores, a su vez, el 

propósito de la marca suele estar relacionado a ellos, es así que la autenticidad del vínculo 

contribuye también a generar relaciones emocionales con el usuario. Las marcas deben 
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emitir comunicaciones claras que puedan ser entendidas fácilmente por las personas, es 

por ello que es importante que su identidad refleje fehacientemente su esencia para lograr 

construir una personalidad única y diferenciadora. 
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Capítulo 2. Emprendedores con propósito 

En el siguiente capítulo se aborda el mundo emprendedor. Se realiza un primer 

acercamiento a la figura del emprendedor y a la figura de este como agente de cambio en 

la sociedad. Se evalúa su relación con el entorno que lo rodea y su relación simbiótica con 

el modelo de negocio. A su vez, se analiza el rol que posee la comunidad y las redes que 

en ella se generan. Con vistas en el objetivo del PG y teniendo en cuenta las actividades 

de Marcas que marcan, se introduce la figura de los microemprendedores de los barrios 

vulnerables. Además, se establece una relación entre el proceso de propuesta de valor con 

el proceso de desarrollo de marca establecido en el capítulo uno. Se explora el concepto 

de marcas con propósito y su íntima relación con el concepto de emprendedores con 

propósito. Se enumeran las principales dificultades a las que se enfrentan y se introduce la 

necesidad de la comunicación para facilitar el crecimiento y la expansión a nuevos 

mercados.  

 
2.1. Potencial emprendedor 

Se podría decir que un emprendedor es un empresario, es una persona que sabe reconocer 

oportunidades y posee las habilidades necesarias para desarrollar modelos de negocios y 

hacer de una idea, un emprendimiento sostenible. Tienen una gran capacidad para 

administrar los recursos existentes que tienen a su disposición y son lo suficientemente 

ágiles para saber aprovecharlos correctamente. Con su ingenio, presentan innovadoras 

alternativas que se traducen en nuevas ideas o nuevas formas de acercarse al mercado. 

El término microemprendimiento es utilizado para referirse a pequeñas empresas de 

menos de diez personas, es decir que son emprendimientos de pequeña escala.  

Un emprendimiento surge por su capacidad para adaptarse a los cambios del contexto y 

se destaca por su capacidad de innovar, Etzioni (1987), afirma que estos poseen la función 

de adaptar y cambiar los patrones de la sociedad obsoletos por otros más fieles a una 

actualidad en constante cambio y en necesidad de progreso. De esta forma, el 

emprendedor se encarga de llevar adelante cambios en la sociedad. Es así que la figura 
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del emprendedor conforma un grupo en la sociedad cuyas características y habilidades 

individuales varían de acuerdo al contexto en el cual se desempeñan. Es así que el 

emprendedor crea en función a su contexto generando un efecto directo sobre sus 

comunidades, por lo que, si las condiciones están dadas correctamente, la escala de los 

emprendimientos no posee límite. En otras palabras, emprender aporta valor, no solo para 

uno mismo, sino también para la sociedad que lo observa. Un emprendedor es un experto, 

es alguien que fue atravesado por una problemática y supo ver la oportunidad que esta 

presentaba para solucianarla de manera sostenible. Es por ello que las palabras del autor 

resuenan en el mundo emprendedor, porque son quienes aportan soluciones a problemas 

que una vez adoptadas por la sociedad, se vuelven rutina y logran impulsar a la comunidad 

para adelante lugo de haber sobrepasado dicha dificultad.  

Desde este aspecto, resulta interesante comprender a la figura emprendedora como motor 

de la economía y agente de innovación en la sociedad. Son aquellas personas que se 

adaptan a vivir en ella y a su vez proponen un valor agregado que contribuye de forma 

innovadora a un desarrollo de productividad, económico e intelectual. En relación a la 

postura de Etzioni, se ha de tener en cuenta la hipótesis del siguiente autor:  

Nuestra hipótesis es que los emprendedores son agentes promotores de la 
civilización y el progreso social, es decir, contribuyen con el desarrollo intelectual, 
cultural y material al generar un cambio positivo para la economía. En aquellos 
países donde no existen condiciones que incentiven la aparición de emprendedores 
productivos existe una peor calidad de vida para sus habitantes. (Gómez, 2013, p. 
5). 
  

Si relacionamos las posturas de ambos autores, podemos considerar al emprendedor no 

solo como un agente de desarrollo, sino también como un potencial creador de cultura, 

aquellos emprendimientos innovadores tienen la capacidad de modificar las reglas con las 

que se maneja su entorno. El emprendedor tiene una gran influencia en el crecimiento 

económico de su ecosistema en tanto que sus inversiones y su producción resulta en 

creación de riqueza y valor, lo que a su vez tiene como resultado un aumento en el 

bienestar social. El emprendedor sube la vara constantemente desafiando a la sociedad a 

una mejora continua.   
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En la actualidad, es posible detectar la aparición de una gran cantidad de pequeñas 

empresas en busca de generar riqueza, nuevos puestos de trabajo, crecimiento laboral y 

profesional. Desafortunadamente, muchos emprendimientos no logran insertarse en el 

mercado correctamente debido a diferentes factores. Se ha detectado un factor 

preponderante  en el estancamiento e inestabilidad que padecen muchos emprendedores 

que está relacionado al hecho de que no comunican correctamente sus actividades. Por 

consiguiente, resulta imposible  que estos puedan escalar si sus clientes no pueden brindar 

una respuesta comercial por desconocimiento de sus actividades.  

Frente a este horizonte, el emprendedor presenta de forma intrínseca, un perfil de 

autogestión, actúa y se organiza no solo de forma económica, sino también social y 

culturalmente. La práctica del emprendedorismo presenta una búsqueda que puede ser 

realizada por cualquier colectivo de personas, con mayor o menor dificultad. Crea 

relaciones sociales y dinámicas de trabajo basadas en lazos autogestionados. 

Con ello en mente y con vistas en la actividad de Marcas que marcan, se ha de destacar 

la existencia de microemprendedores en los barrios populares de la ciudad. El 

conocimiento general acerca de ellos suele ser limitado ya que las actividades comerciales 

de estos en general no logran cruzar las barreras del barrio. En los asentamientos 

populares, el emprendedurismo se presenta como una alternativa frente al subempleo o la 

desocupación. En ellos, se utilizan los conocimientos y oficios de sus integrantes para 

generar un producto o servicio y de esa forma obtener un ingreso. La changa como así se 

denomina en lunfardo, debe ser revalorizada para comenzar a entender a estas prácticas 

como pequeños emprendimientos de quienes se las ingeniaron para subsistir en una 

economía agreste. 

En un ambiente que representa y que alberga a los exiliados de la sociedad reinante y que 

materializa las fallas del sistema económico actual, es posible detectar una serie de 

factores que fueron convergiendo hasta crear un sistema en sí mismo. En Argentina, a 

partir de los 90, los sectores sociales más excluidos y sin perspectiva de ingreso al ámbito 
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laboral formal, comenzaron a desarrollar emprendimientos socioeconómicos para asegurar 

su subsistencia. Estos analizan la zona, buscan constantemente oportunidades y se 

mantienen alerta ante las posibilidades que les brinda el entorno en relación con sus 

habilidades.  Estas prácticas se caracterizan por ser un método de superación de una 

condición, paliativo contra el desempleo y la exclusión.  

Esta situación trajo aparejada en muchas ocasiones, una tendencia a la resistencia 
de los trabajadores al capitalismo, con el ejercicio de las prácticas sociales que los 
lleven a reapropiarse del control de su trabajo, de sus recursos y de sus productos, 
y a reapropiarse de las demás instancias de su existencia social. (García et al., 
2010, p. 23). 

 
La organización socioeconómica es conformada por prácticas heterogéneas y diversas con 

sus propias características. De mano de obra intensiva, la mayoría de los emprendedores 

producen de forma artesanal y con una producción pequeña se abocan a mercados de 

consumo locales. Es posible encontrar una variedad de microemprendimientos que ofrecen 

actividades, productos y servicios diversos. Estos están relacionados, con frecuencia, a la 

elaboración artesanal de alimentos y/o bienes de consumo como ropa o impresiones. 

A. Gibb y J. Ritchie (1982) sostienen que el desarrollo emprendedor surge del contexto 

social del emprendedor más que de sus aspectos personales. Para ellos, el entorno cumple 

un rol determinante en el proceso de ideación de nuevos modelos de negocio ya que 

impone las reglas, tanto formales como informales bajo las que el emprendedor se debe 

manejar. Es por ello que se debe analizar el emprendedorismo desde el contexto, la historia 

y grupo social al que pertenece el emprendedor. 

Se  puede observar como un emprendimiento es, primariamente y en esencia, las personas 

que lo componen. Sus atributos, habilidades y características tienen una incidencia directa 

en el proyecto. Es por ello que también se puede entender un modelo de negocio como un 

producto personal, y por ello a su vez es posible detectar características del emprendedor 

en su proyecto. Resulta pertinente destacar que sin una persona avocada en el día a día, 

que lleve adelante el proyecto, plasmando su energía, talento y tiempo en él, el negocio no 

lograra consolidarse establemente y fracasará. Esto se debe a que menudo se suele olvidar 
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a uno de los factores más importantes que componen a un emprendimiento, su equipo y 

factor humano. Este es tan importante como la propuesta de valor, el mercado en el cual 

se desarrolla y los consumidores a los cuales está dirigida la propuesta. Sin una persona 

que esté detrás moviendo los hilos, no hay negocio. Es por ello que como se ha afirmado 

con anterioridad, es posible encontrar tantas cualidades del emprendedor plasmadas en el 

emprendimiento.   

A su vez, también es importante destacar al emprendimiento como agente en la comunidad 

y la red potencial que se puede generar a partir de él. Esta puede funcionar como sostén y 

apoyo, brindando consejo ante situaciones ya vivencias.  Esta afirmación se ve sustentada 

por las autoras, “Cualquier emprendimiento está inserto en una comunidad, en un contexto 

determinado, y tiene el desafío de interrelacionarse y articular necesariamente con otros 

actores.” (Cardenau y Tocalli, 2013, p. 22). Es así que las redes formales e informales y el 

sentido de red de la comunidad son de gran importancia en la gestación del proyecto, para 

la detección de oportunidades, el intercambio de recursos, el acceso a información, la 

distribución de los productos, entre otros. Si bien se suele pensar en el emprendedor como 

una figura solitaría que trabaja por su cuenta, se ha de tener en cuenta también que la 

figura emprendedora suele presentar una relación especialmente cercana con la 

comunidad y, por ende, esta afecta las operaciones del mismo. El desarrollo de redes de 

colaboración y apoyo es esencial para contribuir a la continuidad de las organizaciones 

socioeconómicas y poder  comenzar a pensar en ellas como herramientas de 

transformación social. Resutla especialmente complejo enfentarse a las condiciones 

cambiantes y adversas del mercado de manera autónoma y solitaría, es de allí que 

devienen lazos y redes de contención que pretenden solventar dicho desafío y dificultades 

para contribuir en la continuidad del negocio.   

Como se ha mencionado anteriormente en el capítulo, el concepto de comunidad y su 

influencia tiene efectos intrínsecos en el emprendimiento si entendemos que hay 

numerosos factores que contribuyen a hacer de este último un producto social. En 
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consecuencia, agentes externos de variadas características influyen en la concepción y 

constante desarrollo del mismo. El modelo de negocio se adapta continuamente mediante 

su interacción con el entorno, así lo afirman lo autores: 

Los emprendedores se van haciendo a partir de su interacción con otros como 
resultado de una amplia gama de influencias tales como la clase social, el origen 
familiar, la educación, el perfil ocupacional, el estilo de vida, la experiencia laboral 
y el reconocimiento social. (Cesar y De Villalobos, 2014, p. 9). 
  

Por consiguiente, se podría concluir que un emprendimiento es la suma de una persona y 

un lugar. Y es en esa relación simbiótica donde suceden ideas innovadoras compuestas 

por los aspectos únicos de la personalidad del emprendedor, y las características y 

necesidades fundamentales del entorno. 

  

2.2. Marcas y emprendedores con propósito 

En el capítulo anterior mencionamos el propósito de las marcas, este conforma su corazón 

e indica que es lo que se pretende lograr, cómo y para quién. Es la esencia que permite 

conocer aquello que estimula las acciones de la marca, y que en consecuencia permite 

tomar decisiones acordes y formular estrategias. 

Una marca con propósito a su vez representa a un emprendedor con propósito. Así lo 

mencionó Sócrates (2002), quien hacía hincapié en la importancia de ser aquello que se 

busca aparentar para alcanzar una buena reputación. Por consiguiente, resulta 

indispensable que lo que comunique la marca sea fehaciente y coherente con el 

emprendimiento detrás. Si esto no es así, no resulta creíble para la gente ya que el usuario 

reconoce cuando las operaciones están alineadas y resultan auténticas. Tratar de influir en 

la percepción de la marca mediante sus interacciones sin un valor real que respalde dichas 

aclamaciones es un paliativo a corto plazo para los problemas a los que se enfrenta la 

marca que tendrá consecuencias contraproducentes a largo plazo en tanto el 

comportamiento del consumidor respecta. Es así que el propósito suele nacer del 

emprendedor, se ha mencionado anteriormente en el capítulo al emprendimiento como 

producto humano y personal, de esta forma es posible afirmar que el propósito en general 
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nace, en un primer lugar, en la persona, teniendo en cuenta su historia y contexto, para 

luego verse  reflejado en el negocio, y cosecuentemente, la marca.  

En el caso de los microemprendedores de barrios populares, existe una tendencia que 

demuestra la importancia del propósito en este sector. Así lo menciona Oyarbide en la nota 

de su blog, Encontrar el propósito, ¿un camino genuino o forzado?: 

Hay un patrón que se repite en algunas historias de vida que demuestran resiliencia, 
perseverancia ante situaciones dolorosas y no tener literalmente nada material o 
haber perdido todo. Suelen haber dos caminos: o caer aún más profundo y terminar 
en la ruina o en la calle, o recordar qué era lo que te hacía feliz y dedicarte 100% a 
ello. (Oyarbide, 2018). 
  

Si bien la naturaleza de estos microemprendimientos dificulte su escala y la difusión de su 

marca para llegar a grandes cantidades de personas, es claro que cumplen un rol 

fundamental en su comunidad bajo un propósito que guía sus actividades. Poseen un fuerte 

concepto que está detrás de todas sus actividades potenciandolas.  Este los moviliza en 

sus actividades y se encuentra inserto profundamente en la cultura de sus organizaciones, 

más allá de emprender como alternativa al desempleo, el propósito refleja la razón por la 

cual realizan sus actividades y el motivo por el cual eligen hacer aquello que hacen.  La 

esencia y el propósito representan la voluntad de transformación y de acción del colectivo, 

así también lo menciona Oyarbide en la nota de su blog, Encontrar el propósito, ¿un camino 

genuino o forzado?: 

‘Que las mamás puedan conectarse con ellas mismas y con sus bebés’ es la 
principal motivación de Reina, una emprendedora que vende mobiliario y 
accesorios para mamás y bebés en la Villa 31. (Oyarbide, 2018). 
  

Mediante este ejemplo, la autora presenta el íntimo vínculo del propósito con las 

actividades el emprendimiento. Este se respira en la organización y alinea toda interacción 

que pueda presentar la marca en un único concepto integrador, es así que Reina se toma 

el tiempo de compartir con cada cliente la importancia de su propósito y como cada uno de 

sus productos se encuentran alineados con el mismo. De esta forma, se convierten en 

emprendedores con un gran potencial social que tienen la capacidad de generar un impacto 

positivo en sí mismos y en su comunidad. El propósito atraviesa al emprendimiento en 
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todos sus niveles, en consecuencia es posible generar una comunicación auténtica que 

sea sustentada por acciones concretas.  

Para que surja un emprendimiento son necesarios (además de capital en algunos casos) 

tres factores clave, el know-how, la motivación y la oportunidad de negocio, ambas deben 

poder convivir continuamente. El propósito es quien alimenta la motivación del 

emprendedor, estas son variadas y de distinta naturaleza, van desde la necesidad de 

convertirse en el sostén de la familia o de completar los ingresos del hogar, a dejar de ser 

empleado para convertirse en el propio jefe o mismo, por una búsqueda de cambio. 

Independientemente de la naturaleza de la misma, es importante que la motivación sea lo 

suficientemente fuerte y profunda para darle energía de continuar al emprendedor, es así 

que puede llegar a ser tan fuerte como para impulsar al emprendedor a vencer las barreras 

que le presenta el contexto y perseverar en la realización de su proyecto, de esta forma es 

que la actitud emprendedora se relaciona recíprocamente con una motivación que justifica 

sus esfuerzos. Esta está integrada en la esencia del futuro emprendedor, sin embargo, si 

bien es necesaria, esta no es suficiente ya que resulta imprescindible una oportunidad de 

negocio en un contexto en el que haya lugar para emprender. 

Encontrar el propósito es un proceso personal e introspectivo que tiene como resultado un 

concepto simple pero real que moviliza, tanto al emprendedor como a su consumidor. 

El proceso de construcción de marca y comunicación puede ser entendido de diversas 

maneras. Por un lado, se puede llevar a cabo previo al comienzo de las actividades de la 

organización o una vez que esta ya esté asentada. 

En un esquema tradicional, primero se investiga y se hace el planteo de la estructura de la 

marca para luego traducirla en una representación visual, sin embargo, en el caso del 

ecosistema emprendedor en el cual los tiempos son otros y en donde una sola persona es 

responsable de llevar adelante gran cantidad de tareas, la comunicación lamentablemente 

suele tomar un segundo plano frente a otras tareas en apariencia más urgentes,  es en 

estos casos en los que se puede pensar al proceso de branding y al desarrollo de una 
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estrategia de comunicación como método para repensar el propósito y el posicionamiento 

al que se desea llegar. En baso a los contenidos del capítulo uno, es posible afirmar que 

pensar en una marca lleva, inevitablemente, a pensar en sus tres elementos 

fundamentales, su esencia, su identidad, y sus interacciones. De esta forma, reflexionar 

acerca de estos últimos factores lleva al emprendedor a poner nombre e identificar ciertos 

elementos que permanecían implícitos o se entendían de forma tácita. Al ponerle palabras 

y redactar estos elementos es que la marca comienza a tomar forma y funcionar como 

método para encontrar e identificar, en caso de que todavía no lo haya, un propósito. 

Se trata a las marcas como catalizadores, tanto en su construcción como en su 

implementación y gestión. El branding permite al emprendedor analizar con perspectiva 

sus acciones, permite que los mismos reconozcan los motivos detrás de su accionar y 

hasta permite modificarlos, en caso de ser necesario. El proceso tiene como resultado final 

una marca y un emprendimiento de cualidades más auténticas y en concordancia con el 

individuo detrás de ellas. En el proceso de elaboración de marca, la misma funciona como 

foco mediante el cual es posible focalizar gran cantidad de energía, conceptos, valores y 

significados, los esfuerzos comerciales que antes funcionaban por inercia ahora se 

encuentran potenciados ya que poseen una dirección y un propósito claro y visible. Estos 

factores son mencionados por la autora Oyarbide, en el blog de Marcas que Marcan en el 

artículo ¿Qué es una marca NN?, quien explora los factores involucrados en el branding: 

Trabajar una marca implica trabajar la identidad de su creador, comprender las 
razones detrás de lo que se ve, ponerse en los pies del otro, sin juzgar y 
observando. Es un proceso de autodescubrimiento, donde se afianza la identidad 
propia y se comprende qué es lo que uno hace y que eso hace a lo que uno es. 
(Oyarbide, 2016) 
  

Tanto un emprendimiento como una marca proporcionan valor, es así que emprender se 

trata de un proceso de creación de valor incremental, puede que el producto o servicio no 

tenga un diferencial en sí mismo, pero es responsabilidad del emprendedor crear una 

propuesta de valor sobre ellos y una marca que logre comunicar esta última. La propuesta 
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de valor es aquel factor que hace que un cliente prefiera un producto por sobre el otro que 

busca solucionar un problema o necesidad de forma innovadora. 

El fenómeno de emprender está relacionado, no sólo con aspectos personales, sino que 

también tiene su origen en el contexto social en el cual se desenvuelve el emprendedor, 

allí es en donde surgen las ideas de los mismos emprendimientos. 

Como ha sido mencionado anteriormente, los emprendimientos son en esencia, las 

personas que lo crearon, esto se debe en parte a como estos embebieron al mismo de sus 

propias características, habilidades y valores para crear un producto o servicio diferencial 

y único en el mercado. En base a esto, es que es posible afirmar que todo emprendimiento 

posee una historia que lo marca y que conforma un pilar central para la marca de la 

organización. Es así que es posible relacionar dicho diferencial con el concpeto de 

construcción de valor. De obtener una ventaja competitiva que diferencia e identifique al 

emprendimiento de sus competidores, y le otorgue una posición superior en el mercado. 

Así lo menciona el autor, “se da una dinámica de interrelación entre el individuo y la 

creación de valor”. (Alcaraz Rodríguez, 2011, p.31).  En base a las palabras del autor es 

posible afirmar como la creación de valor y la construcción de una marca tienen una gran 

capacidad para empoderar a los emprendedores. Son formas de esclarecer el esfuerzo y 

el diferencial que han podido alcanzar, de alguna manera tangibiliza su trabajo y reconoce 

sus acciones. Además, un emprendedor empoderado contribuye al valor de la organización 

ya que se desenvuelve con mayor confianza y seguridad. 

Una propuesta de valor debe reflejar, el producto o servicio que ofrece la empresa, la 

imagen, calidad, el precio y la oportunidad, a su vez, debe incluir información relevante 

para el cliente, comunicar lo que hace, ser simple y fácilmente entendible y pretender 

fidelizar al usuario. Alcaraz Rodríguez señala un punto a tener en cuenta, “la mayoría de 

las personas no pueden explicar que hace su empresa, es decir, no conocen o no tienen 

clara la propuesta de valor de la empresa” (Alcaraz Rodríguez, 2011, p.31). Por 

consiguiente, es de gran importancia que la propuesta de valor se vea representada en la 
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marca y sus comunicaciones para que las actividades de la marca sean claras y sencillas 

de contar. 

Es aquí que la mirada del branding expuesta anteriormente es funcional y cobra 

protagonismo al ser un proceso de introspección por parte del emprendedor para entender, 

por qué, qué hace y a quién ofrece sus productos. Hacer estos interrogantes es esencial 

en el branding para poder redactar una propuesta de valor que pueda ser facilmente 

repetida por los integrantes de la marca y elaborar una estrategia de comunicación alineada 

al emprendimiento. Con una propuesta clara se facilita la inserción en nuevos mercados ya 

que el emprendedor entiende firmemente que ofrece, sus valores y creencias 

institucionales y, en consecuencia, el usuario lo reconoce y puede absorberlo directamente. 

La propuesta de valor se convierte en la oferta total de marca. 

El desarrollo de la marca y su posterior identidad y comunicación sirven entonces para 

darle visibilidad y difusión a la misma y hacer tangible lo intangible.  Así lo menciona 

Oyarbide en una nota denominada ¿Qué es una marca NN? en la página web Marcas que 

Marcan, “Una marca NN es una marca que existe, pero que está escondida.“ (2016).  De 

esta forma es que se sostiene el concepto de marcas existentes, pero sin una identidad 

visual que las identifique. Así como hay emprendedores en los barrios populares de la 

Ciudad de Buenos Aires, lógicamente también es posible encontrar una variedad de 

marcas, estas permanecen sin ser reconocidas por el mercado, son marcas NN, es decir 

marcas que existen pero que están escondidas.  Como ha sido mencionado anteriormente, 

una marca es más que solo un nombre y un logo, es por ello que es posible encontrar 

marcas que operan hace años y que no cuentan aún con una identidad propia. En barrios 

de emergencia sucede que la marca se va gestando de forma orgánica y es mediante el 

esfuerzo del emprendedor que respira y crece. De esta forma es que toda acción del 

emprendimiento es de gran importancia ya que tangibiliza y hace a la marca.  

El branding ayuda tanto al emprendimiento como al usuario, mientras que para el 

emprendedor esta puede funcionar como brújula y guiar sus esfuerzos, también facilita a 
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sus clientes la elección de entre la vasta oferta existente en el mercado en base a la 

empatía que se genere hacia la marca. Una marca permite potenciar el emprendimiento, 

teniendo como efecto mayores ingresos y ventas, mejores interacciones con la audiencia 

y más lealtad. 

  

2.3. Problemáticas y comunicación 

En la economía actual tanto los microemprendimientos que se desarrollan en los barrios 

como los emprendedores que se encuentran fuera de ellos presentan grandes dificultades 

para crecer, abrirse paso en nuevos mercados y acceder nuevas a fuentes de 

financiamiento. 

El riesgo es un elemento fundamental al emprender, es por ello que se necesitan normas 

y reglas claras que permitan, en la medida de los posible, predecir con cierta claridad, las 

consecuencias de las decisiones tomadas al emprender y los sucesos que podrían ocurrir 

en una concepción macro del contexto. 

Frente a la necesidad de dar a conocer el negocio para llegar a nuevos clientes y  posibilitar 

su crecimiento y escala es que resulta necesario comunicar las actividades comerciales y 

la marca de cada emprendimiento. Miltenburg (2017) hace referencia a la necesidad de 

trascender el boca en boca y migrar a otros métodos de comunicación. La construcción de 

una identidad permite generar confianza y lealtad en el consumidor. Es por ello que resulta 

necesario considerar la comunicación necesaria a la hora querer escalar las actividades de 

un emprendimiento.  Así lo menciona el autor, “Promover es, en esencia, un acto de 

información, persuasión y comunicación.” (Alcaraz Rodríguez, 2011, p.95) En efecto, dar a 

conocer un producto incrementa su consumo. La forma de hacerlo es haciendo llegar un 

mensaje al consumidor con el objetivo de crear impacto en él y ser recordado. Teniendo 

de referencia una vez más el capítulo anterior, es posible afirmar que la venta de un 

producto o servicio se facilita cuando el consumidor lo conoce y lo puede solicitar y llamar 

por un nombre, es decir, por su marca. El nombre y el logo principalmente, resultan 
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esenciales para que el consumidor pueda recordar a la marca y retener información acerca 

de ella. 

Comunicar las actividades de la marca permite diferenciar a la misma de su competencia 

y construir un valor superador que contribuya a posicionar la marca de manera correcta en 

la mente del consumidor. De esta forma, al momento de tener necesidad, el usuario tendrá 

conocimiento de la misma y la elegirá por sobre la competencia gracias a la visibilidad que 

proporcionó la estrategia de comunicación y a la confianza que esta logró generar. Hablarle 

a los consumidores a través de la marca permite generar lazos y establecer relaciones 

duraderas con las personas de manera tal que el producto o servicio que se está ofreciendo 

resalte entre la oferta de mercado.  

De cualquier forma, la comunicación en el mundo emprendedor se ve afectada por diversos 

factores. Por un lado, esta se suele dejar en un segundo plano frente a otras necesidades 

más urgentes. Así lo afirma Top Comunicación & RR.PP en la nota Que errores cometen 

las startups a la hora de comunicar, “Las startups (...) en ocasiones no comunican, ya que 

no está dentro de sus prioridades el establecer un plan de comunicación definido, debido 

a que prefieren focalizar sus recursos a otras áreas.” (Top Comunicación & RR.PP., 2017)   

En este contexto, el abandono de la comunicación institucional está relacionada a la gran 

demanda de tareas que se espera que lleve a cabo un emprendedor. Lógicamente, este 

no cuenta con el tiempo suficiente para efectuar todas ellas, quedando la comunicación y 

difusión institucional relegada en un segundo plano de importancia. Con anterioridad se 

hizo referencia a la figura del emprendedor, es así que es posible afirmar que es posible 

afirmar que estos tienen gran habilidad a la hora de efectuar múltiples tareas a la vez, de 

cualquier forma, se ha de tener en mente que existe un límite a la cantidad de activdades 

y responsabilidades que un persona puede tomar y llevar adelante. En consecuencia, ante 

la miltiplicidad de tareas requeridas para mantener aflote un emprendimiento, la 

comunicación queda relegada en un segundo plano sin darle la importancia que se merece, 

o bien, sin darle el grado de atención y disciplina que requiere para resulta eficaz.   
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“Los que otorgamos el éxito a los emprendedores somos los consumidores cada vez que 

decidimos comprar sus productos o servicios”. (Gómez, 2013, p.9). De esta forma, es 

importante reconocer el rol vital que cumple el consumidor en el mundo emprendedor, en 

cierta forma, define el éxito del proyecto. La  dificultad de los microemprendedores por 

comunicar su propuesta de valor y ampliar su segmento de mercado limita su crecimiento 

y sostenibilidad, ya que lo priva de una gran cantidad de potenciales consumidores que 

tienen el poder de empoderar el emprendimiento. Resulta lógico establecer que sin una 

respuesta comercial por parte de los consumidores el negocio posee una fecha de 

caducidad ya que no podrá mantenerse en el mercado y cubrir sus gastos sin un mínimo 

flujo de ingresos. En conclusión, una mayor difusión de los productos y servicios de los 

emprendedores tendría como consecuencia una mejora en las posibilidades de desarrollo 

de los mismos ya que el producto o servicio ofrecido comenzaría a tener visibilidad ante 

las personas y construiría su propia indenidad, diferenciandose de la compentencia.  

La marca y su respectiva comunicación define, posiciona y permite al consumidor recordar, 

En caso de que estas todavía no se encuentren definidas, hacen al emprendedor concretar 

cuestiones esenciales del modelo de negocio. ya que para poder comunicar externamente 

primero se han de tener las cuestiones claras internamente.  

En conclusión, tener definida la marca y comunicación de un emprendimiento permite 

conocerlo profundamente y validar cuestiones que se daban por sentado en el día a día, 

este conocimiento es válido tanto para el emprendedor como para su consumidor. Por un 

lado, tener noción del propósito permite dirigir los esfuerzos organizacionales en una única 

dirección clara y facilitar la toma de decisiones acordes. Por otro lado, ante comunicaciones 

claras y marcas definidas, el usuario es capaz de reconocer con mayor facilidad la 

propuesta de valor ofrecida entre la competencia y elegir de forma acorde.  A su vez, contar 

con imagen de marca facilita y permita que la misma sea recordada. 

De esta forma, la comunicación cobra importancia como herramienta para ampliar la 

llegada del emprendimientos a la gente. Se ha mencionado la relevancia del consumidor 
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en la validación de un negocio, es por ello que para que una marca pueda aumentar su 

difusión, primero resulta pertinente y esencial que los consumidores de estos mercados 

tengan un conocimiento previo de ellos para que puedan adquirir sus productos y servicios. 
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Capítulo 3. La importancia de la creatividad en campañas de comunicación 

En el siguiente capítulo se explora la necesidad de una estrategia de comunicación para 

marcas emprendedoras. A su vez, se hace referencia a la creatividad publicitaria como 

necesidad en el proceso de gestión comunicacional.  

Por otra parte, también se analiza el mundo de las plataformas y los medios online. Se 

plantean a las redes sociales como herramientas de comunicación y venta para los 

emprendedores y como alternativa para derribar barreras físicas.  

Por último, se desarrolla el concepto de branding emocional y sus características y se 

plantea la técnica de storytelling como método para conectar emocionalmente con la 

audiencia de la marca y continuar construyendo su identidad.  

 
3.1. Estrategia de comunicación y creatividad publicitaria  

Para que una marca alcance las audiencias a las que le interesa llegar es necesario 

comunicarla. Una estrategia de comunicación guía todo contenido publicitario e 

interacciones que se realicen con los usuarios de la misma.  Sucede que muchos 

emprendimientos fallan, no por cuestiones organizacionales sino porque no logran 

conseguir la atención necesaria del público hacia sus esfuerzos. 

El desarrollo de una estrategia de comunicación plantea un análisis que tiene en cuenta, el 

concepto que se busca comunicar, el segmento al cual se pretende alcanzar con el 

mensaje, el entorno, contexto, y características del objeto de comunicación. Conocer estos 

factores permite tener precisión en el mensaje y en el público objetivo al cual se desea 

llegar.  En la estrategia comunicacional es importante reflexionar no sólo acerca del 

mensaje sino también acerca del medio a través del cual este llegará su público objetivo.  

Una de las principales dificultades a las que se enfrenta una estrategia de comunicación 

es ganar la atención del usuario en un contexto en el cual este se encuentra rodeado de 

estímulos. Para ello, hay varios factores a considerar, entre ellos, se ha de recordar un 

concepto explicitado en el capítulo anterior, la coherencia entre las comunicaciones de la 

marca, y la marca en sí. Esto se debe a que para que el público reciba de forma positiva el 
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mensaje comunicacional, este debe presentarse como auténtico y alineado con el 

emprendimiento. De cualquier otra forma, la comunicación efectuada no será creíble y, por 

ende, terminará teniendo efectos contraproducentes en la marca.  

Miltenburg (2017) explora el universo de las marcas y su comunicación. De esta forma la 

autora hace referencia a cómo una marca es tan poderosa como la forma en que vive a 

través de las comunicaciones e interacciones de marca.  Estas permiten a la marca 

expresar los contenidos de su esencia para construir a una identidad fidedigna en la mente 

de sus consumidores creando experiencias para moldear la forma en que una audiencia 

piensa y siente acerca de la marca.  

Una comunicación efectiva no debe consistir en mensajes unilaterales que le dicen al 

consumidor aquello que debe comprar, sino que se buscó en este último tiempo virar hacia 

una tendencia de conversaciones y construcción mutua de contenido. En tanto a 

comunicaciones externas se refiere, una marca puede efectuar simples actualizaciones, 

opiniones, brindar información de sus productos o servicios, invitar a eventos, o mismo, 

puede realizar campañas, que son un esfuerzo concentrado para transmitir un tema 

particular a un público objetivo.  

Existe gran diversidad en el tipo de contenido que puede comunicar una marca, de 

cualquier forma, este debería surgir del corazón o esencia de la marca y expandirse, de 

adentro para afuera hasta llegar a su target, es así que la comunicación tiene el poder de 

construir realidades. Diferentes contenidos y diferentes canales resultan idóneos para cada 

marca, es por ello que en la estrategia de comunicación se deben delimitar aquellos 

canales y mensajes que mejor se adecuen a la personalidad, valores y objetivos del 

emprendimiento. Es esencial en toda estrategia de comunicación comprender 

profundamente la naturaleza de la audiencia correspondiente. Entender sus necesidades, 

deseos, hábitos y preocupaciones permite a la marca saber cómo llegar a ellos y cómo 

satisfacer sus necesidades. De hecho, cada segmento de audiencia posee un canal de 

comunicación que ofrece el mejor retorno de inversión y energía en comparación con el 
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resto de las vías comunicacionales. Se ha de entender también que en una marca todo 

comunica, desde la identidad de la misma, hasta su tono de comunicación, las palabras 

que emplea, la forma en que atienden a sus clientes, entre otros.  

Una estrategia de comunicación no solo genera contacto con los usuarios de la marca, sino 

que también propone una manera de hacer que la marca se desarrolle y crezca, se asegura 

que la misma no merme con el tiempo y desaparezca luego de una serie de apariciones 

intermitentes cada vez más espaciadas en el tiempo.  De esta forma lo menciona la autora, 

“Una empresa tiene la obligación de comunicar, toda ausencia de comunicación no es no 

comunicación, sino comunicación negativa.” (Mastandrea, 2015, p.53). Es por ello que se 

puede reafirmar la importancia y la necesidad de comunicar las actividades de la marca 

para lograr interactuar con su audiencia y de esa forma construir una identidad de marca. 

La ignorancia por parte del mercado acerca de la marca tiene efectos negativos en el 

emprendimiento, ya que, si las personas no conocen acerca de determinado producto, es 

poco viable que lo adquieran, de esta forma, la marca concentra menos ventas, menos 

ganancia y hasta más perdida.  

Una estrategia de comunicación efectiva debe poder transmitir un concepto que vaya 

acorde con la esencia del emprendimiento y con los objetivos que se pretenden cumplir 

mediante determinada comunicación. El concepto es el responsable de conectar con la 

audiencia, y es en ese puente que se genera que resulta posible transmitir un mensaje, 

una puc o propuesta única de comunicación. Estos elementos son coordinados por la 

estrategia de comunicación que vela por los objetivos a los que se desea llegar y que 

analiza el modo en que dicha comunicación e interacción debe suceder.  

La creatividad publicitaria resulta necesaria para desarrollar mensajes que generen 

impacto, establezcan un vínculo con el usuario y respondan a los códigos y deseos del 

mismo. La dirección de arte luego debe poder plasmar dichos mensajes con una estética 

que sepa responder a las características y tono de los mismos, a su vez, esta debe permitir 

que el usuario entienda la comunicación y desee el producto en cuestión. La comunicación, 
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su creatividad, y el mensaje publicitario final deben tener en consideración las 

características generales y diarias de su entorno, ya que estas conforman el marco 

estratégico bajo el cual se desenvuelven.   

La creatividad puede ser percibida en todos los elementos y eslabones de este proceso. 

Desde la concepción y el planeamiento estratégico de la propuesta de comunicación, en el 

concepto y mensaje transmitidos, en sus objetivos, y hasta en cómo estos factores son 

plasmados visualmente para que puedan llegar al público objetivo. Debido a la saturación 

existente en el contexto actual de los medios de comunicación la forma en que se llega a 

la audiencia debe ser lo suficientemente creativa y atractiva para asegurar la atención del 

usuario y posterior retención del mensaje.  

De esta forma es que cobra importancia reconocer y resaltar el valor diferencial de la 

marca. En él es posible encontrar un gran potencial comunicacional y de gestión que 

permita a la marca ofrecer un valor agregado a sus consumidores y que la diferencie de 

sus competidores. Una vez encontrado dicho diferencial, este es explotado mediante una 

correcta estrategia de comunicación publicitaria. Al desarrollar un concepto creativo, 

mensajes y contenido, es que el valor diferencial de la marca se tangibiliza para el 

consumidor y este es reconocido como parte de la propuesta de valor del emprendimiento.  

Por otra parte, es posible reconocer una relación intrínseca entre la identidad 

organizacional y la comunicación, hay una relación reciproca y de características 

retroalimentarías en la cual la identidad se reconstruye mediante el proceso de 

comunicación. A través de la comunicación y el diálogo con otros es que se va 

construyendo la identidad organizacional. 

Ahora bien, no todo ámbito genera las mismas condiciones comunicacionales favorables. 

Según el Manual de comunicación para organizaciones sociales: hacia una gestión 

estratégica y participativa (2012):   

Esa comunicación no se da por fuera de un contexto cultural y organizacional 
específico. Es decir, la forma en que esa organización se gestiona genera 
condiciones de posibilidad para un determinado modelo de comunicación (...) la 
comunicación puede, a su vez, condicionar la gestión (...) asumimos que comunicar 
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es más que transmitir información sobre lo hecho: abarca los modos de hacer, la 
cultura, y la identidad de ese proyecto. (Enz, Franco, Spagnuolo, 2012, p. 41). 
 

La presente cita introduce la importancia del entorno con respecto a las características que 

adquiere la comunicación, a los retos a los cuales se enfrenta y a las posibilidades que 

tiene. Hay un contexto que condiciona el accionar comunicacional y al cual hay que 

adaptarse para lograr una conducción exitosa de las estrategias organizacionales. Se debe 

pensar al entorno como un factor más dentro del marco de desarrollo identitario, este es 

un condicionante que posee una relación simbiótica con la comunicación a llevar a cabo ya 

que tiene gran influencia en la actividad de una organización, sobre todo en el qué y en el 

como de las acciones llevadas a cabo por la misma. 

En la actualidad, es posible detectar un cambio en la labor del director de arte frente al 

predominio de los medios digitales como formato publicitario. Siccardi (2018) hace 

referencia a la llegada de internet y como esta amplió los medios de comunicación, la 

naturaleza de sus contenidos y la forma en que estos son distribuidos. Cada soporte digital 

posee sus características, soportes, formatos, comportamiento y respectivas ventajas y 

desventajas. De esta forma, es posible reconocer un cambio en la forma de trabajar del 

creativo publicitario o director de arte, si bien en esencia este continúa elaborando 

mensajes altamente estéticos visuales, estos debieron ser adaptados a los nuevos 

formatos del mundo digital.  Por otra parte, ante la masiva cantidad de publicaciones e 

información presente en el mundo digital, resulta esencial una dirección de arte que alinee 

toda comunicación publicitaria de la marca, con sus valores y respectiva identidad. De esta 

forma es que se logran efectuar comunicaciones con un mensaje unificado y que 

correspondan al tono de la marca. Si los contenidos que presenta la marca se encuentran 

fuera de estética, esto puede generar ruido en el usuario y en consecuencia perder su 

confianza y atención al no poder reconocer los valores de marca que antes defendía. De 

esta forma, es que ante la multiplicidad de mensajes que se generan en el mundo digital, 

se ha de tener en consideración no solo el mensaje sino también su desarrollo estético 

para poder asegurar una comunicación eficiente.  
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3.2. Plataformas online como herramienta de comunicación 

Hoy en día la sociedad se encuentra aturdida por una abrumadora cantidad de estímulos, 

es por ello que captar la atención de la audiencia y llegar a ellos con un mensaje 

comunicacional de forma efectiva resulta cada vez más complejo.  La saturación que 

experimenta el mercado en cuanto a lo que se refiere a estímulos publicitarios tiene como 

consecuencia una disminución en sus efectos. Es en este contexto que se plantea la 

dificultad del microemprendedor por hacerse conocer y difundir su trabajo, este no solo 

debe enfrentarse a un mercado abarrotado de mensajes, sino que también se ha de tener 

en mente que compite con otras empresas y marcas ya instauradas en el mercado y en la 

mente de sus consumidores, que cuentan con un mayor presupuesto y alcance 

comunicacional. Aquí es que la creatividad publicitaria cumple un rol esencial para hacer 

que el mensaje llegue a su público objetivo, si bien es posible apreciar una mayor cantidad 

de mensajes en los medios, también sucede que estos no son recibidos correctamente al 

no captar la suficiente atención del usuario. De esta forma lo menciona el autor:  

La cantidad de imágenes que vemos día a día han sumergido a la sociedad en una 
contaminación visual constante y en consecuencia a esto, el director de arte ha sido 
condicionado a seguir las modas y tendencias. (...) el problema de la saturación o 
el ruido publicitario debe ser considerado en tanto que fenómeno de comunicación 
que se localiza en la sociedad, en los individuos, ya que la saturación publicitaria 
es el producto de una experiencia sensorial. (Costa, 1994, p.96) 
 

Casi veinticinco años atrás Costa predecía aquello que sucede hoy y que se ve potenciado 

por el desarrollo de los medios digitales y las redes sociales. La multiplicidad de medios y 

la infinita cantidad de publicaciones y contenido interactivo tienen al usuario en el centro 

de sus actividades, por consiguiente, si bien es real la saturación en el mercado, también 

es posible afirmar que esta presenta ciertas ventajas que puedan ser utilizadas para 

potenciar una estrategia de comunicación.  

Son considerados medios de comunicación online los buscadores, portales, redes sociales 

y todo tipo de herramienta interactiva en internet. En la actualidad, es posible reconocer un 

cambio en cuanto a la forma de comunicación de las personas, ya no se consume 

información de forma unilateral como se hacía en el pasado, absorbiendo mensajes a 
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través de la televisión o la radio, sino que se ejerce una necesidad por estar siempre 

conectado, entre las personas, con el mundo a su alrededor y con las marcas, es por ello 

que las redes sociales y los medios online son considerados como las nuevas bases de la 

comunicación.  

Más específicamente en las redes sociales es posible detectar un cambio de paradigma en 

donde el usuario se vuelve protagonista al ser capaz de generar y compartir contenido, de 

esta forma estas plataformas generaron un cambio en el comportamiento de las personas 

afectando sus hábitos de consumo. Es en base a ello que redes como Facebook, 

Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn, y WhatsApp comenzaron a ser utilizadas por las 

marcas para llegar a su público objetivo, tener presencia de marca y vender sus productos 

y servicios. Las redes sociales son concebidas como una nueva y potente herramienta de 

comunicación, ya que mediante ellas es posible contactar al público objetivo de la marca, 

difundir la estrategia del emprendimiento y crear comunidades de consumidores y usuarios. 

Para los emprendedores, las redes sociales presentan una gran oportunidad ya que 

ofrecen difusión masiva accesible para dar a conocer sus productos o servicios y 

representan un medio para estar en contacto con sus clientes y atraer a nuevos 

potenciales. Las redes a su vez sirven para maximizar el poder del boca a boca. Es así que 

según un estudio realizado por Statista y compartido por Clarín en la nota Infografía, De 

Facebook a TikTok: las redes sociales preferidas de los usuarios en 2019, Facebook es la 

red social con el mayor número de usuarios del mundo, “Facebook es el líder absoluto en 

redes sociales, con una abrumadora cantidad de usuarios: 2.320 millones de personas se 

conectan al menos una vez al mes en esta plataforma.” (Clarín, 2019, 19 de abril). Por otra 

parte, en el podio lo acompañan, Youtube e Instagram, este último con un perfil de usuarios 

más joven, seguidos por LinkedIn y Twitter, entre otras. Es así que resulta posible afirmar 

que un gran número de gente se encuentra en las redes sociales, es por ello que 

representan un canal idóneo para estar en contacto con los clientes del emprendimiento y 

contactarse con nuevos potenciales usuarios. De cualquier forma, para que el mensaje 
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publicitario efectuado funcione, es imprescindible contar con una estrategia, es así que se 

puede generar un gran impacto en emprendimientos que todavía no son conocidos en 

ciertos mercados. Una correcta comunicación en redes puede marcar la diferencia entre el 

éxito y el fracaso de una marca.   

En la nota de Facebook para empresas, Más de 800 emprendedores argentinos 

capacitados por Facebook, Patrick Hruby (2016), director de Pymes de Facebook para 

América Latina afirma que se han de destacar tres elementos clave, por un lado, el mundo 

vira hacia su versión móvil, en donde todos poseen un dispositivo en sus manos, por otra 

parte, Hruby hace referencia a un nuevo comportamiento en el que las personas miran la 

pantalla de su teléfono celular alrededor de cien veces al día, además uno de cada cinco 

minutos en internet se suceden tanto en Facebook o Instagram. Estas cifras reflejan una 

gran oportunidad para que los emprendimientos alcancen al público objetivo de su negocio.  

Por otra parte, el director menciona como la conectividad que se genera en estos medios 

digitales es capaz de reinventar a las empresas y emprendimientos al brindarles nuevas 

oportunidades, el 80% de los argentinos están conectados de alguna manera a una pyme, 

ya sea por haber puesto me gusta en su fanpage, enviado un mensaje u hecho alguna otra 

acción relacionada. En paralelo, hay quinientas mil pymes presentes con su propia página 

en Facebook, Argentina es el país en donde más intercambios de mensajes existen entres 

personas y empresas. Por consiguiente, en base a estas cifras es posible afirmar que 

Facebook es una plataforma digital que propicia el trabajo emprendedor al brindar un nexo 

entre las marcas y sus consumidores, de esta forma el emprendedor tiene acceso a un 

canal de comunicación directo con sus clientes. A su vez, la plataforma potencia el trabajo 

de estas marcas dándolas a conocer al brindar una vidriera online para que pueden ofrecer 

sus productos. Es así que, según la nota de Facebook para empresas, Más de 800 

emprendedores argentinos capacitados por Facebook, “569 mil empleos en América Latina 

fueron generados con la ayuda de Facebook” (Facebook para empresas, 2016). De esta 

forma es que un medio digital se transforma en una herramienta de desarrollo económico 
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y social ya que ayuda a que pequeñas marcas y emprendedores escalen al aumentar sus 

ventas. A su vez, en la nota que se ha mencionado anteriormente, Esteban Campero 

(2016), Subsecretario de Emprendedores de la Nación afirmó en una entrevista junto a 

Facebook la importancia de dar a conocer historias reales de emprendedores que 

alcanzaron sus metas. En efecto, las historias detrás de las marcas logran conectar en un 

nivel emocional con las personas ya que logran transmitir el propósito del emprendimiento, 

y connotan un fin que excede al beneficio económico.  

La fanpage es el principal canal mediante el cual un emprendedor puede aparecer online 

en Facebook, la misma funciona como una vidriera para el negocio, generarla es sencillo 

y gratuito y es posible acceder a ella mediante cualquier dispositivo. En ella es posible 

generar contenido relevante para impactar a la audiencia, este puede ser tratado 

orgánicamente, es decir que alcanzará un número de interacciones relacionado al número 

de seguidores que posee la página, o mismo, es posible pautar anuncios para maximizar 

el alcance de la publicación, ampliar el segmento de mercado de la marca y conseguir más 

seguidores a los que les atraigan los productos ofrecidos en la fanpage.  

Según la nota de Facebook para empresas, Más de 800 emprendedores argentinos 

capacitados por Facebook (2016), hay 26 millones de argentinos conectados en la 

plataforma, es por ello que el contenido publicado es de gran importancia, este debe ser 

tratado bajo una estrategia de comunicación que entienda el objetivo del negocio, que 

conozca a su audiencia y que sepa qué mensajes le resultan relevantes. Bajo esta matriz, 

es recomendable que el contenido sea auténtico, pudiendo contar historias, divulgar 

novedades, compartir imágenes para reducir la cantidad de texto, sumar videos, entre 

otros. Es de gran importancia tener en consideración la dirección de arte de la marca para 

mantener una coherencia con la estética, la marca y sus objetivos.  

Por otra parte, en la nota que se ha mencionado con anterioridad, Bruno Maslo (2016), 

director de PYME para Latinoamérica de Facebook e Instagram destacó como fundamental 

pensar en Facebook e Instagram como plataformas de marketing que pueden generar 
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resultados para los negocios. Esto se debe principalmente a las facilidades que ofrecen 

internet y la tecnología, promoviendo nuevas oportunidades y facilidades como la 

posibilidad de segmentar audiencias. De esta forma es que resulta posible cuantificar los 

usuarios que se relacionan con la marca y conocer cualidades como su edad, género y 

localización geográfica, información que resulta útil como herramienta para comprender al 

usuario de la marca.  A través de los anuncios, y conociendo de manera adecuada la 

audiencia de la marca es posible generar un listado de características del mismo que 

permitirá pautar un anuncio que llegue a más personas con este tipo de cualidades.  La 

segmentación de audiencias que ofrece el mundo digital es de vital importancia ya que para 

que la estrategia se desarrolle de forma adecuada y logra cumplir los objetivos propuestos, 

es fundamental conocer y alcanzar los diferentes perfiles de usuarios de la marca.  De esta 

forma, Facebook se convierte en una plataforma idónea para contar historias y alcanzar la 

audiencia que sea de interés a la marca.  

Las nuevas tecnologías proponen un nuevo contexto en donde la comunicación de las 

marcas debe ser masiva, pero al mismo tiempo personal y directa. A su vez, deben poder 

mantener viva las interacciones de la marca dando respuesta constante al feedback y a las 

respuestas de la gente y pudiendo mantener abierto un canal de comunicación constante. 

En comparación con los medios tradicionales, las plataformas online proponen nuevas 

facilidades con los que estos últimos no contaban y permiten concebir nuevas formas de 

interacción de marca. La segmentación de audiencias previamente mencionada, la 

posibilidad de asegurar el impacto del mensaje comunicacional y de analizar el rendimiento 

de cada publicación, forman parte de los valores diferenciales de los medios sociales. A su 

vez, el principio de interactividad permite generar vínculos más estrechos con el 

consumidor mediante acciones de compra y diálogo. Es posible afirmar dicho concepto en 

las palabras de Capriotti cuando menciona que: 

Los medios se establecen como un canal que puede ejercer una importante 
influencia en el público de la organización, ya que proveen al individuo de 
informaciones sobre aquellos ámbitos que se encuentran fuera de su alcance 
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personal, y fundamentalmente del entorno general, por lo que contribuyen a 
conformar la realidad general en la que vive el sujeto. (Capriotti Peri, 2009, p. 48).  

 
De esta forma es que se relacionan las palabras del autor con los conceptos mencionados 

en el capítulo dos,  es posible pensar en las redes sociales y las nuevas tecnologías como 

herramientas para acceder a nuevos públicos que antes resultaban inaccesibles. Es así 

que proveen una forma de derribar barreras y una vía de comunicación que es capaz de 

conectar personas y marcas. Se presenta a sí mismo como un espacio social, en donde 

las personas pueden crear, interactuar y desarrollar comunidades activas alrededor de la 

marca. Este último concepto también posee una relación directa con el mundo 

emprendedor de un barrio de emergencia, ya que como se ha mencionado previamente, 

los lazos y el sentido de comunidad que se generan alrededor de estos 

microemprendedores son esenciales para asegurar el éxito de sus marcas.  

De esta forma es que la gestión estratégica y comunicacional de la marca a través de las 

nuevas tecnologías y redes sociales es un factor para asegurar la supervivencia de una 

marca al brindar acceso a nuevas audiencias y públicos que, mediante una correcta 

comunicación, pueden volverse nuevos consumidores. A su vez, la presencia online 

proporciona herramientas para continuar construyendo la identidad de marca que se busca 

transmitir.  

 

3.3. Branding emocional  

El branding emocional es un término que se utiliza en comunicación para referirse a la 

práctica de construcción de marcas que apelan a las emociones. Este se dirige a las 

necesidades y aspiraciones del consumidor y se considera exitoso cuando desencadena 

una respuesta de consumo por parte del usuario que está relacionada al deseo que le 

tienen a la marca y que supera cualquier fundamento racional.  

Este tipo de branding genera lealtad hacia la marca ya que crea un sentimiento de unión, 

compañerismo y hasta amor hacia la misma. Es por ello que tiene un impacto significativo 

en el consumidor. El vínculo entre la marca y el consumidor y sus sentimientos hacia la 
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misma afectan directamente el comportamiento de compra de este y, en consecuencia, 

presenta una relación directa en cuanto a la rentabilidad de la marca.  

Vance Packard hace mención al branding emocional en relación al efecto que este tiene 

en el comportamiento de los usuarios.  “En la situación de compra, el consumidor actúa 

generalmente de manera emocional y compulsiva, inconscientemente reacciona las 

imágenes y diseños que están asociados con el producto” (Packard, 1957).  

Por consiguiente, es posible afirmar que el branding emocional se encuentra directamente 

relacionado a la identidad y el desarrollo de la marca. Son varios los factores que 

construyen una atmósfera de marca que se corresponda con los valores y el propósito de 

la misma y que a su vez tenga el poder de emocionar a la gente.  

Desde este punto de vista, es responsabilidad del director de arte traducir dicho contenido 

de marca en su correcta representación visual para tangibilizar su valor y posibilitar que 

este llegue a nuevos potenciales consumidores. Mediante la dirección de arte es y el 

contenido publicitario es posible construir marcas que emocionen y transmitan. Así lo 

mencionan las palabras de la autora, quien afirma “Los productos visuales, las marcas, el 

arte en general de un proyecto no solo ejerce su función visual, el mundo entero se mueve 

por emociones” (Zurro Vigo, 2015, p. 54). Es así que se plantea la necesidad de no solo 

comunicar un concepto y permitir que la marca sea identificada, sino que también se 

requiere transmitir una emoción para lograr conectar con la audiencia. A través de las 

emociones el ser humano genera vínculos y se logra impregnar el mensaje en la conciencia 

del individuo, alcanzando una mayor pregnancia. Los atributos y funciones que describen 

las cualidades reales de los productos toman un segundo plano para priorizar y construir 

el carácter espiritual de la marca. 

Se plantea el desafío de comunicar una emoción, la estrategia comunicacional que emplea 

el director de arte debe poder reconocer la capacidad simbólica y emocional que posee el 

arte de una pieza y de la identidad de una marca al comunicarse con un segmento 

espectador. Roberts (2005) explica en su libro Lovemarks cómo los objetos con los que la 
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gente elige convivir no son meros objetos inertes, sino que estos se ven envueltos en la 

imaginación de las personas convirtiéndose en parte de lo que añoran.  

La creatividad publicitaria a su vez hace que el proceso de branding emocional se haga 

real mediante la imaginación del usuario. De esta forma, resulta necesaria la generación 

continua de ideas innovadoras que logren estimular la imaginación de las personas, estas 

deben seducir al consumidor, insinuando valores reales de marca que logren 

desencadenar una serie de reacciones que resulten en su respuesta emocional. Es así que 

lo menciona el neurólogo Donald Calne, “La diferencia esencial entre emoción y razón es 

que la emoción nos lleva a la acción, mientras que la razón nos lleva a elaborar 

conclusiones” (Calne, 2005, p.44). 

Por otra parte, el branding emocional se encuentra también relacionado al propósito detrás 

de las marcas que ha sido mencionado anteriormente. Cuando un propósito es auténtico 

se vuelve incuestionable. Así lo afirman las palabras de Oyarbide en nota Encontrar el 

propósito, ¿un camino genuino o forzado?, “El propósito es como el amor, se siente.” 

(Oyarbide, 2018). Es por ello que cuando las condiciones están dadas correctamente, y los 

atributos de marca se encuentren correctamente alineados con el centro y propósito 

emprendedor, es de allí que fácilmente se desprende una comunicación que logra 

transmitir una emoción al público, esto se debe principalmente a la autenticidad existente 

en los eslabones de la cadena, que es rápidamente percibida por la audiencia.  Para 

generar un vínculo emocional con la gente se debe, en primer lugar, conocer 

profundamente sus características y necesidades para poder apelar a ellas y brindar una 

respuesta a través de la marca.  

Es así que resulta posible relacionar las palabras de la autora con el concepto de 

lovemarks, marcas cuyas relaciones y vínculos se encuentran cargadas de emoción y que 

inspiran lealtad más allá de la razón. Según, Roberts (2005), estas marcas poseen tres 

atributos fundamentales. En primer lugar, se encuentran cargadas de misterio, por ello se 

entiende a las marcas como grandes historias, que despiertan sueños e inspiran. En 
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segundo lugar, son marcas sensuales, es decir que generan experiencias tangibles a 

través de los cinco sentidos, y por último, presentan el valor de la intimidad que se ve 

reflejado mediante el compromiso, la empatía y la pasión de la marca.  Para cultivar estos 

atributos, es necesario que la marca sea apasionada, que involucre a sus clientes, que 

exalten la lealtad de sus consumidores, que sepa encontrar y contar grandes historias y 

que pueda aceptar la responsabilidad que exige el concepto de lovemark.  

En base al propósito de la marca y a las necesidades del sector se define el tipo de 

emociones sobre las cuales se centra la promesa de marca, su estrategia comunicacional 

y las interacciones que esta genere.  El valor emocional del emprendimiento se encuentra 

también ligado a su historia ya que se trata de vender contando historias para emocionar y 

humanizar a la marca. Previamente se ha hecho mención a como toda marca posee una 

historia, debido a la íntima relación que se genera entre un emprendedor y un 

emprendimiento, es que esta se encuentra íntimamente relacionada al relato del 

emprendedor. Se podría decir que las marcas construyen a partir de historias relevantes, 

es por ello que la historia detrás de la marca se ha de pensar como un valor diferencial que 

aporta valor y no como una mera anécdota personal.  

El branding emocional invita a pensar en seres humanos en lugar de consumidores, es por 

ello que, en base a los conceptos enumerados con anterioridad, resulta razonable 

establecer un vínculo entre consumidor y marca, o más específicamente, persona y 

emprendedor. De esta forma, ambos universos se acercan, y se abre un panorama de 

posibilidades al poner a ambos personajes en la misma altura y en una misma instancia de 

diálogo.   

Previamente, se ha hecho referencia al amor como atributo del propósito de la marca, 

Sanders, director de soluciones de Yahoo! también hace referencia a él a través de las 

siguientes palabras, “A mi modo de ver, si trabajas desinteresadamente para que tus 

clientes y tus colaboradores crezcan, eso es amor verdadero. No conozco una cosa más 

grande que puedas hacer por una persona” (Sanders, 2005, p. 53). De allí que es necesario 
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definir al amor como la emoción más fuerte, el amor tiene el poder de emocionar y conectar, 

eso lo convierte en unos de los más grandes valores que puede cultivar una marca para 

relacionarse con sus consumidores.  

 

3.4. Storytelling 

Previamente se ha mencionado la existencia de historias detrás de las marcas, de esta 

forma es que se introduce el storytelling. Una técnica utilizada para contar historias que 

comuniquen los valores de la marca para conectar con el público al apelar a sus emociones. 

Es así que se logra diferenciar a la marca de la competencia y aumentar la lealtad y 

recordación de la gente hacia la misma.  Según Roshan Paul (2017) las personas tienen 

dos formas de interpretar el mundo, a través del análisis y a través de la narrativa. El 

primero se vale del razonamiento para enseñar a la gente actuar, mientras que el segundo 

se vale de historias y emociones para lograr emocionar a la gente y que así puedan 

encontrar el porqué detrás de sus actos. Este último es el más eficiente para comunicar 

mensajes, si bien ambas formas pueden comunicar el mismo contenido, la forma con la 

que este es planteado mediante una narrativa hace que el mensaje perdura en el recuerdo 

de las personas.  

Las grandes historias son difíciles de olvidar y hacen a los consumidores sentir a la marca 

emprendedora más cerca, esta cercanía contribuye a generar la confianza del público. Es 

considerado un contenido de valor legitimado por el propósito de la marca al que representa 

y debe ser relevante, coherente, y de interés para lograr conectar y fomentar la 

participación de una audiencia alrededor de la marca. Mediante la utilización de las historias 

en la comunicación se genera una conexión emocional y se transmite un mensaje a la 

audiencia, la forma en que se genera la interacción logra captar la atención de las personas 

de entre la multitud, y ser recordado y compartido con mayor facilidad. A su vez, en 

ocasiones, los consumidores utilizan las marcas para reflejar su propia personalidad, por 
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lo que una narrativa puede resultar decisiva en el momento de compra si el consumidor se 

siente representado por una determinada marca. 

De esta forma es que se debe reconocer el potencial que poseen las historias para darle 

sentido y valor a una marca, la historia logra situar los valores del emprendimiento dentro 

de un contexto humano cercano y tangible. Así lo menciona la autora Guisado Rodríguez:  

Debemos comentar un aspecto importante sobre la relación tan estrecha que existe 
entre storytelling y el branding, y es el hecho de que ambos conceptos parten de 
las emociones y los valores. De esta forma se puede llegar a la conclusión de que 
el branding es el objetivo, mientras que el storytelling es el medio para lograr ese 
codiciado poder de marca. (Guisado Rodriguez, 2017, p. 21). 
 

Es así que también se genera una correlación entre las marcas, sus emprendedores y los 

relatos que estos esconden, de esta forma su autenticidad cruda y real asegura ser 

percibida por el público.  Las historias pueden hacer mención al origen o momento de 

inspiración para crear el emprendimiento, a como fue el proceso para llevarlo a cabo, 

también pueden reflejar el alto compromiso y pasión emprendedora por la marca, a los 

obstáculos a los cuales hubo que enfrentarse o mismo a las soluciones que se encontraron 

y que reflejan, de forma empática y cercana, beneficios para el usuario, todos estos relatos 

son a su vez formas de continuar construyendo y añadiendo valor a la marca. 

“Las historias refuerzan a las lovemarks mediante ellas nos explicamos el mundo a 

nosotros mismos y le damos valor a las cosas que amamos. Todos sabemos que una 

buena historia en el momento justo puede cambiar nuestra forma de pensar” (Roberts, 

2005, p. 88). Es así que una historia conecta emocionalmente con la gente, derribando 

mitos y barreras físicas y conceptuales. Permite que las marcas sean asociadas no sólo 

mediante su identidad, sino que le otorga un contenido que es capaz de transmitir mucho 

más que solo los productos o servicios que ofrece la empresa, esto se debe a que el 

storytelling se encuentra íntimamente relacionado con los conceptos de una lovemark que 

han sido mencionados con anterioridad. Es una herramienta comunicacional capaz de 

contar historias que inspiren, que comparten y despiertan sueños, fomentan emociones 

que generan una respuesta experiencial interna que facilita su posterior recordación. Estos 
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atributos del storytelling son funcionales para despertar la empatía de sus consumidores y 

fomentar la aparición de nuevos clientes, además, esta herramienta comunicacional logra 

generar lealtad hacia la marca ya que se comunica mediante emociones, lo que hace que 

se construya aquel vínculo emocional que se ha mencionado previamente.   

Es posible reconocer una estructura en las historias en donde se puede reconocer la 

presencia de personajes, de un conflicto y de un mensaje. La historia debe poder 

emocionar y hacer que el espectador perciba con todos sus sentidos, no solo con la 

imagen. El mensaje debe ser claro ya que este funciona como eje central desde el cual se 

expande todo el relato. De esta forma, resulta ideal concebir la historia para que su receptor 

pueda identificarse con ella, que esta le sea atrayente, cercana, creíble y que incite a la 

acción, que brinde una promesa para el futuro y que pueda perdurar en el tiempo a través 

de distintos medios. Por sobre todas las cosas, debe corresponder con el mundo de su 

público objetivo y compartir una misma visión con convicciones e ideales compartidos para 

poder conectar con ellos. Roshan Paul (2017), aconseja no mostrar las acciones, sino el 

motivo detrás de ellas para lograr la empatía de la gente. Sin un porqué, las personas se 

mostrarán disonantes con el mensaje ya que les resultaría imposible entender las 

motivaciones que hacen de la historia auténtica. A su vez, también aconseja conectar con 

los valores de la gente y mostrarles la razón por la cual deberían interesarse. Por último, el 

autor remarca la necesidad de comunicar un claro llamado a la acción para ayudarlos a 

entender aquello deberían hacer.  

El storytelling simplifica, es una forma de trasladar hechos y acontecimientos para que sean 

sencillos de contar y recordar. Es posible aplicarlo en cualquier industria o marca 

obteniendo una buena respuesta en el entorno ya que las personas generalmente se 

encuentran dispuestas a escuchar historias y hasta a compartirlas.  Por otro lado, estos 

relatos consiguen generar valor y aumentar la credibilidad de la marca ya que su cercanía 

genera confianza. La autenticidad y el valor propio que contiene la historia son ejes 

centrales que se han de tener en cuenta para asegurar un correcto uso del storytelling. 
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Dicha herramienta debe estar enmarcada bajo una estrategia de comunicación con 

objetivos claros y realizables. Uno de los objetivos será conseguir que la historia sea 

compartida por los usuarios, pero para que estos difundan el contenido primero deben 

sentir una conexión emocional con el mismo y sentirse parte de él.  

Se podría decir que el director de arte es un storyteller por excelencia ya que la esencia de 

su labor se centra en crear contextos, universos e historias en torno a marcas como atributo 

comunicacional. La estrategia publicitaria debe comprender tanto una planificación que 

contemple la mejor forma de narrar las historias, así como su respectiva representación 

visual. La estrategia de comunicación debe poder adaptar las historias a una diversa 

variedad de audiencias y formatos para alcanzar funcionar de manera de transmedia. Las 

historias deben ser coherentes con los valores y la esencia de la marca y perseguir un 

objetivo claro para funcionar de manera eficiente y tener credibilidad. 

La narrativa transmedia es un concepto que plantea hacer al consumidor participe del 

relato. Este consiste en la creación de un mundo narrativo que se expande de un medio 

digital a otro, permitiendo llegar a mayores audiencias y hacer participar al usuario. Si bien 

está conformado por partes que resultan lógicas y entendibles por separado para el 

usuario, estas pueden ser integradas y brindarles a las personas la oportunidad de ser 

parte de la historia y proveer un valor agregado a la misma. De esta forma, el consumidor 

pasa a ser protagonista en lo que se refiere al desarrollo del mundo narrativo.  

Es así que se puede concluir que el storytelling es una herramienta eficiente para captar la 

atención de la audiencia, conectar con ella, y hasta invitarla a participar, en algunos casos 

incluso se lo puede hacer participe en la construcción de contenido del relato para luego 

compartirlo con otros.  

Mediante la técnica de storytelling es posible comunicar y tangibilizar el propósito de la 

marca, este método le otorga a la comunicación del emprendimiento un carácter único e 

irrepetible ya que es capaz de transmitir su propia historia personal. Resulta interesante 

pensar en el storytelling de forma participativa, con una llamada a la acción que genere 
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conversación, mediante una estrategia social media es posible pensar en historias de éxito 

que generen una comunidad que interactúe y cree a partir de la oferta de marca. Es así 

que la marca toma un discurso en el que vende historias y emociones. Mediante las 

historias es posible llegar a lo más profundo del consumidor y conectar con el. 

En conclusión, es posible afirmar que las nuevas tecnologías y las plataformas online son 

herramientas de gran utilidad en el mundo emprendedor. A través de ellas, se logra acceder 

a nuevos públicos y se puede establecer un canal de comunicación continuo mediante el 

cual se puede desarrollar contenido de marca. Este contenido debe estar contemplado bajo 

una estrategia de comunicación que fije objetivos y establezca mensajes. La formulación 

de la estrategia se lleva a cabo junto a un creativo publicitario que debe tener en 

consideración los valores y propósito de la marca emprendedora. De esta forma, es posible 

establecer un branding emocional mediante herramientas como el storytelling que logre 

conectar con la audiencia mediante un vínculo emocional. Este tipo de relaciones son las 

que valen la pena cultivar para las marcas ya que es posible proyectar la lealtad del usuario 

a lo largo del tiempo.  
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Capítulo 4. La mirada de Marcas que marcan  

Como se ha mencionado anteriormente, el presente trabajo de grado se encuentra 

enmarcado en la categoría de proyecto profesional. El capítulo busca entender el 

funcionamiento y la naturaleza de un emprendimiento para comprender a su vez sus 

necesidades comunicacionales. Asimismo, el emprendimiento sobre el cual se centra el 

trabajo es Marcas que marcan. 

El capítulo se propone conocer a la marca, evaluar sus acciones de comunicación 

existentes al día de hoy y los objetivos que se propone encarar. De esta forma, se pretende 

brindar en el próximo capítulo del PG una estrategia de contenidos de comunicación 

superadora que resuelva las falencias de la actual, logre conectar mejor con su audiencia 

y de esta forma, sea más eficiente para alcanzar los objetivos propuestos de la marca.  

El capítulo servirá como análisis de la marca y el emprendimiento, se evaluarán sus 

virtudes y necesidades, sus objetivos y su comunicación. Se analizará también la 

comunicación de la competencia para proponer un concepto superador que se sostenga 

sobre el valor diferencial de la marca. Se pretende entender a fondo a la misma para poder 

llevar a cabo su correspondiente comunicación.  

Un análisis fidedigno y objetivo de Marcas que marcan será posible ya que el capítulo 

cuenta con datos e insights relevados de numerosas entrevistas a su equipo de trabajo. En 

adición, también se realizaron entrevistas a profesionales del área de la dirección de arte 

y la creatividad publicitaria, para de esta forma cruzar los datos relevados a la hora de 

ejecutar la estrategia de contenidos y tener diversas miradas de creativos sobre el trabajo 

comunicacional de Marcas que marcan.       

En adición a las entrevistas, se llevó a cabo un estudio de casos acerca de la comunicación 

de la marca y de la competencia, de esta forma se trazaron conclusiones que se verán 

reflejadas en el siguiente capítulo que pretenden servir de información para entender la 

propuesta comunicacional actual de la marca y encontrar cual es el diferencial que le aporta 

valor.  
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4.1. Una mirada hacia adentro  

Marcas que marcan es una empresa social fundada por la publicitaria, Jessica Oyarbide. 

En relación a las entrevistas realizadas al equipo de Marcas que marcan, Federico 

Anapios, responsable del área de marketing digital, Marina Serafini, coordinadora de 

diseño, y a la mismísima Jessica Oyarbide, directora ejecutiva de la marca, es posible 

extraer la siguiente información acerca de la trayectoria institucional de la marca. Marcas 

que marcan arrancó alrededor de 7 años atrás frente la ausencia de asesoramiento en 

comunicación, marketing y publicidad para emprendedores de barrios vulnerables. Así lo 

comentó Anapios,  

Entonces lo que pasaba, es que la gente tenía muchísimo potencial, pero no lograba 
comunicarlo por dentro y por fuera del barrio. Entonces a Jessica se le ocurrió, 
partiendo de esta necesidad, armarle marcas a los microemprendedores para que 
dejen de ser el que vende ropa, el artesano del barrio, la peluquera. (Comunicación 
personal, 20 de mayo, 2019).   
 

De esta forma, Oyarbide detectó la falta de valoración que existía por parte de los 

microemprendedores hacia lo que hacían y fue frente a dicho panorama que decidió 

comenzar a crear herramientas para que los microemprendedores pudieran desarrollar su 

marca y valorar lo que hacían. Para ello, la emprendedora comenzó a dictar talleres y creó 

un grupo en Facebook con publicitarios y diseñadores que elaboraban los diseños de las 

marcas que se trabajaban en los mismos y que reflejaban la parte más blanda que se 

desarrollaba junto a los microemprendedores. Fue así que Marcas que marcan comenzó 

de forma orgánica para suplantar una necesidad real del mercado, el grupo de Facebook 

creció hasta alcanzar los 730 miembros que tiene al día de hoy, pronto se comenzó a 

formalizar y viró hasta llegar a conformarse en un modelo de negocio orientado a brindar 

servicios para facilitar el proceso de desarrollo de marcas para microemprendedores 

mediante la realización de talleres y consultorías. Marcas que marcan pasó por un proceso 

de prueba y error hasta que comenzaron a trabajar con grandes entes, organizaciones e 

instituciones. Durante este tiempo, su trabajo se centró en gran medida en 

microemprendedores de barrios vulnerables para suplantar, como se ha mencionado con 
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anterioridad, la ausencia de talleres que trabajasen aspectos blandos de los 

emprendedores frente al desarrollo de una marca como elemento comercial.   

De cualquier forma, en base a complicaciones burocráticas, Marcas que marcan comenzó 

a tener dificultades para concretar sus servicios. De ahí es posible destacar que trabajar 

con un modelo de intermediarios, en donde se trabaja con una población, pero quien está 

a cargo de la contratación es un grupo ajeno al mismo, presenta grandes complicaciones 

en el día a día emprendedor. En donde todavía no hay un colchón establecido que pueda 

amortiguar cuestiones como el pago a noventa días o la falta de cumplimiento de pautas 

establecidas. 

Bajo el anterior panorama, el equipo de trabajo de Marcas que marcan realizó un fuerte 

trabajo interno para analizar y detectar el diferencial de la marca y sus puntos fuertes. Así 

lo afirmó Marina Serafini, coordinadora de diseño, en su entrevista, “Nos dimos cuenta de 

que queríamos darle una vuelta al impacto que queríamos generar. Entonces con el 

rebranding, nos enfocamos en el concepto de descubrir el potencial social.” (Comunicación 

personal, 5 de junio, 2019).  De esta forma surgió el concepto de potencial social, fue en 

base a la experiencia y a lo observado en los talleres, que el equipo se dio cuenta que las 

marcas tenían y tienen la capacidad de desarrollar el potencial humano. De allí fue que 

entendieron el valor diferencial que tenía Marcas que marcan, facilitar a las personas el 

descubrimiento de su potencial social. De esta forma, en abril del 2019, viraron y lanzaron 

el rebranding institucional.  

 

4.2. Estrategia de rebranding 

Hoy en día Marcas que marcan se encuentra en un proceso de rebranding en el cual 

modificó su foco y hasta los servicios que ofrece. Como se ha mencionado anteriormente, 

el emprendimiento facilita procesos para que las personas, empresas y otros 

emprendimientos puedan descubrir su potencial social. Según Marcas que marcan, este 

es la capacidad que cada uno tiene para generar impacto en la sociedad. Descubrir el 
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potencial social puede tener distintas consecuencias, en el caso de los emprendimientos, 

hace que los emprendedores logren poner el foco en entender en profundidad la huella o 

marca, que deja atrás su emprendimiento, permite a la gente redirigir su camino profesional 

y explotar aquello en lo que son buenos al despertar el potencial social que se encontraba 

dormido.  Si bien antes Marcas que marcan trabajaba con un público de 

microemprendedores de subsistencia de barrios de emergencia, bajo este cambio de 

estrategia el equipo modifica su audiencia para enfocarse en emprendedores que ya están 

en una etapa más avanzada y que tienen más posibilidades de poder crear algo de mayor 

tamaño e impacto al estar trabajando con poblaciones grandes que les permitirían escalar.  

De esta forma, Oyarbide hizo referencia a los servicios que ofrece la empresa, 

Las dos grandes líneas que Marcas que marcan trabaja ahora es, por un lado, en 
el desarrollo de marcas, facilitando el proceso para encontrar su propósito, que 
luego puede derivar en el diseño visual o no.  Por otra parte, también ofrecemos 
talleres para identificar, describir y descubrir el potencial social de las personas. A 
raíz de ello, luego brindamos otros talleres para acompañar el proceso de 
descubrimiento. (Comunicación personal, 31 de mayo, 2019)  
 

Es así que Marcas que marcan re-orienta sus actividades para abrirse camino en el 

mercado al segmentar de forma clara los servicios que ofrece. 

En la estrategia de rebranding que se está implementando se realizó un cambio de logo y 

dirección de arte. Si bien se mantuvo la paleta de colores de la marca, la marca modificó 

su estética por una más moderna. El primer logo (Cuerpo C, fig.1, p. 48) surgió en los 

comienzos de la marca, cuando este representaba una comunidad de jóvenes actuando 

de forma colaborativa, de esta forma, se podría decir que conceptualmente las manos 

reflejaban el trabajo colectivo de lo que era tan solo un proyecto en su momento, de la gran 

comunidad de diseñadores y publicitarios colaboradores que brindaban sus servicios 

mediante la plataforma Facebook. Cuando dicho proyecto comenzó a formalizarse al 

consolidar su modelo de negocio, este mantuvo su logo hasta que implementó el 

rebranding que se ha mencionando anteriormente. La nueva imagen institucional y el nuevo 

logo (Cuerpo C, fig.2, p. 48) busca transmitir el cambio que realizó la marca y mostrarle a 

su audiencia el cambio que están efectuando. De esta forma, si bien se mantuvo la paleta 
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de colores para fomentar y permitir la recordación de la gente, se modificó el logotipo para 

representar el momento de unión y de encuentro, tanto entre MQM con la gente, como 

entre las personas y su potencial social. Se representa en la letra M el encuentro y el pacto 

interno que se genera en uno al tomar contacto con su potencial social, un pacto que tiene 

el poder de crear algo completamente nuevo.  

En los capítulos anteriores se ha hecho alusión a las marcas con propósito, de esta forma, 

se ha de destacar que Marcas que marcan es una de ellas. MQM se autoproclama empresa 

social, Oyarbide explica dicho concepto mediante las siguientes palabras,  

Entonces ahora la estrategia tiene que ver con reposicionar a la marca como una 
empresa social que brinda servicios, que cobra por ellos, que está bien cobrar por 
ellos, y que los ingresos y ganancias que vayamos a tener, las vamos a reinvertir 
en proyectos de impacto. (comunicación personal, 21 de mayo, 2019) 
 

Esto quiere decir que el mismo modelo de negocio está pensado e ideado para generar 

impacto social mediante sus acciones, no se ha de confundir con modelos asistencialistas 

como los de una ONG, ya que la naturaleza misma de la entidad es distinta, como bien 

mencionó Oyarbide, generar ingresos es uno de los objetivos, el diferencial se encuentra 

en el fin social que acompaña mano a mano al objetivo económico. Se plantean bajo esta 

línea, los objetivos económicos y sociales en un mismo grado de importancia. El concepto 

de empresa social es un concepto nuevo que viene a romper un paradigma al desafiar los 

modelos más tradicionales como las empresas tradicionales u ONGs, que se enfocan en 

alcanzar objetivos económicos o sociales, respectivamente y sin mezclarlos. De esta 

forma, resulta pertinente tomar en consideración la naturaleza del modelo de negocio de la 

marca para entender su foco y sus objetivos, y de esta forma analizar y reflexionar acerca 

de cómo comunicar y transmitir su valor.  

Se ha mencionado anteriormente el hecho de que la marca posee un objetivo social, una 

necesidad por generar impacto social a su alrededor, por otra parte, también se ha 

establecido que Marcas que marcan es una marca con propósito. De esta forma, es posible 

establecer que ambos conceptos se encuentran intrínsecamente relacionados. En 
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entrevistas realizadas al equipo, Federico Anapios, encargado del área de marketing digital 

de la empresa, publicitario con un máster en creatividad y estrategia, comentó:  

La esencia de Marcas que marcan es ayudar a encontrar la esencia y el propósito 
en los demás. Es obviamente combatir en un principio la pobreza, pero también es 
combatir una problemática de impacto social al ayudar a despertar en cada uno su 
potencial social para ser mejor en la sociedad. (comunicación personal, 20 de mayo, 
2019) 
 

 De esta forma, es posible entender la misión de Marcas que marcan, el horizonte que guía 

su accionar. Se podría decir que actúan como catalizadores, al facilitar el descubrimiento 

del potencial social de las marcas y las personas, abren un mundo de posibilidades al 

transmitirle a esa marca o persona que tiene el poder de realmente generar un cambio a 

su alrededor. La misión está relacionada al concepto de empresa social que se ha 

mencionado anteriormente, al ser un formato nuevo de emprender, este todavía no se 

encuentra en la mente de las personas, por ende, tampoco es considerado como una 

posibilidad. De esta forma, Marcas que marcan tiene la responsabilidad de encender el 

camino profesional de aquellos con los que trabaja y darles la bienvenida en el mundo del 

impacto social. El naming del emprendimiento resulta descriptivo, Marcas que marcan hace 

referencia a las marcas con propósito, a las marcas que tienen una visión y a aquellas que 

explotan su potencial para lograr dejar su huella positiva en el mundo. Son marcas de 

impacto con un gran potencial social.  

En la cita anterior, Anapios hace referencia no sólo al hecho de ayudar a otros a encontrar 

su potencial social, sino también al hecho de combatir la pobreza.  Por consiguiente, es 

posible detectar un doble propósito y afirmar que, si bien estos pueden parecer 

independientes, hay una dualidad entre ellos y es que ambos se encuentran conectados a 

través de la historia de la marca. Como se ha mencionado anteriormente, Marcas que 

Marcan comenzó brindando talleres de desarrollo de marca para microemprendedores de 

barrios populares. Luego de la entrevista a Serafini, es posible afirmar que estos 

empoderaban a los emprendedores de los barrios, la marca les demostraba que no solo 
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estaban vendiendo un producto o servicio, sino que estaban vendiendo una experiencia. 

Así lo menciona Serafini, 

Ellos a través de sus productos o servicios venden toda una experiencia relacionada 
a sus sentimientos y a su historia, a través de MQM es posible tangibilizar todo ello 
en una marca, poder escalarlo y comunicarlo bien, (...) su discurso era vender 
zapatillas, y tenían miles de competidores, después de MQM te dicen, yo vendo la 
experiencia de que los chicos puedan ser sus ídolos, puedan ser Messi y Maradona. 
(Comunicación personal, 22 de mayo, 2019) 

 
Es así que se les brindaba a los emprendedores conocimientos acerca de branding que 

cambiaban la forma en que ellos veían su actividad comercial. A su vez, comenzaban a 

buscar un posicionamiento distinto, construyendo sobre una estrategia de marca y una 

partida conceptual. En los capítulos anteriores se ha mencionado el branding emocional 

como herramienta para lograr una mejor construcción de marca, de esta forma, resulta 

pertinente recordar dicho concepto ya que forma parte de la estrategia que adquirían estos 

microemprendedores a través de los talleres de Marcas que marcan. Serafini hace 

referencia a ello y al caso de Crispín, un emprendedor que vende zapatillas en el barrio y 

que luego de pasar por los talleres que brindaba la organización comenzó a vender sus 

zapatillas apelando a la emoción. Fue así que logró conectar con sus clientes de una forma 

mucha más efectiva y distinguirse de la competencia, de esta forma logró comenzar a 

vender por fuera del barrio y mudar su negocio por fuera del barrio a Núñez. Haber 

desarrollado su marca le permitió a entender el motivo por el cual vendía zapatillas, esta 

elección no había sido arbitraria, sino que tenía una razón detrás que lo motiva día a día. 

El emprendedor, Crispín, quería que los chicos pudiesen sentirse sus ídolos al jugar con 

sus zapatillas. Fue así que el equipo de Marcas que marcan logró conectar al emprendedor 

con su propósito y, en consecuencia, este modificó su comunicación para transmitirle a la 

gente la experiencia que estaba vendiendo, la historia que había detrás de las zapatillas y 

detrás de su marca, por lo tanto, es posible afirmar que entender el propósito detrás de lo 

que hacía le permitió aumentar sus ventas. A esto hace referencia Anapios en su entrevista, 

“Mediante el proceso de creación de marca no solo las personas empezaron a entender el 

propósito detrás de lo que hacían, sino que pasó que con una marca lograban vender el 
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doble o el triple semanalmente de lo que vendían” (comunicación personal, 20 de mayo, 

2019). Descubrir el propósito detrás de lo que hacen y desarrollar su marca tenía un 

impacto a corto plazo en el barrio. De alguna manera, el desarrollo de marca para estos 

emprendedores los dignificaba y les servía para demostrarles que su trabajo vale, a su vez, 

esta también funcionaba como elemento comercial para comenzar a profesionalizar y a 

diferenciarse de su competencia, la marca se volvía una tarjeta de presentación para 

vender.  

En los talleres, el equipo de Marcas que marcan se enfrentó a las problemáticas a las que 

se enfrentan los microemprendedores, la falta de constancia de ventas, la falta de acceso 

a mejores mercados y a la compra de mejores materias primas, los emprendedores debían 

viajar largas distancias para adquirir los productos que necesitaban, lo que implicaba costo 

y tiempo. A su vez, la falta de conocimiento también afectaba la profesionalización del 

negocio,  los microemprendedores que salían de los talleres lo hacía con su marca pero 

luego su utilización no era correcta, sin una estrategia consistente y sin una comunicación 

estratégica prolongada en el tiempo, la marca perdía su valor y utilidad al no poder ser 

usada de forma correcta, por otra parte la utilización de redes sociales de estos 

microemprendedores también presentaba varios errores en su comunicación y en el 

tratamiento que le daban a sus marcas y productos. La problemática se encuentra 

relacionada directamente a la falta de conocimientos y recursos.  

De esta forma es que conviven los propósitos mencionados por Anapios en la cita anterior, 

por un lado, Marcas que marcan nació con un modelo que buscaba facilitar el desarrollo 

de marcas para los microemprendedores de los barrios populares para que pueden percibir 

un impacto económico en sus bolsillos. Por otra parte, ahora su misión es ayudar a develar 

el potencial social de las personas y las marcas. Esto se encuentra relacionado con lo 

anterior ya que es a través de ese mismo descubrimiento que los emprendedores lograron 

potenciar sus ventas y combatir la pobreza. De esta forma lo afirma Serafini, Coordinadora 

de diseño de Marcas que marcan,  
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Creemos que hay un potencial social en todo el mundo. Así sea la peluquera, el que 
hace zapatos, porque la peluquera quiere que la persona se vea bien y se sienta 
bien y el zapatero quiere que la gente pueda caminar cómoda, entonces sí hay un 
potencial social que no genera un impacto social, porque no está resolviendo una 
problemática, pero sí en su escala genera un impacto en la persona que toma sus 
servicios o productos. (Comunicación personal, 22 de mayo, 2019).  
 

Es posible afirmar que se genera un nexo entre los servicios de la marca y los servicios 

que ofrece y que solía ofrecer. No se ha de pensar en el potencial social como un concepto 

aislado a los microemprendedores de los barrios o ajeno a la historia de la marca, ya que 

como menciona Serafini, todos tienen potencial social. El diferencial está en que la marca 

cambió su estrategia institucional y la forma de comunicar aquello que hacían.  

En relación a la dualidad y al cambio de Marcas que marcan, Anapios hizo referencia al 

cambio en la audiencia al que ahora se dirigen, 

Hoy en día son emprendedores sin importar el segmento, pueden también ser 
empresas organizaciones, ayudamos a que despierten su potencial social dormido, 
que se encuentren con la verdadera esencia y él porque de lo que hacen a través 
de su marca. (Comunicación personal, 20 de mayo, 2019)  
 

Es así que Marcas que marcan trabaja muy de cerca con la parte más sensible y honesta 

de las marcas, su esencia. Si bien en el rebranding se llevó a cabo un cambio de estrategia, 

este es coherente con los servicios que solían brindar, es así que se podría decir que 

decidieron hacer foco en la parte de develar la esencia y el propósito de una marca y el 

potencial social que se trabajaba con los microemprendedores, y lo ampliaron a un nuevo 

segmento de mercado.  

El propósito es una instancia reflexiva que atraviesa al potencial social de cada uno, en la 

cual es posible entender el por qué detrás de las acciones de uno, ayuda a tomar 

conciencia acerca desde que lugar se está actuando, permite entender que es lo que uno 

quiere y a dónde quiere ir, en consecuencia, plantear la marca desde allí genera una mayor 

cercanía e identificación entre ella, el emprendedor y su emprendimiento. Así lo afirma 

Oyarbide, “De esta forma, es más fácil que la persona se apropie de la marca y la use, se 

convierten en voceros de la marca y tienen más probabilidades de que la persona explote 

su potencial” (Comunicación personal, 21 de mayo, 2019). Desde este punto, es posible 
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afirmar que las historias personales de los emprendedores se encuentran intrínsecamente 

relacionadas a las marcas. Las historias que yacen detrás sellan la brecha entre el 

emprendedor y la marca ya que como se hace mencionado antes, permiten entender la 

razón de ser del emprendimiento.  

 

4.3. Comunicación de la marca: Casa de herrero, cuchillo de palo  

Bajo la estrategia del rebranding y de cambio de imagen, también cambió el foco que se le 

daba a la comunicación, antes la marca no contaba con un planeamiento estratégico, se 

llevaba a cabo una comunicación del día a día en la cual se mostraba el trabajo realizado, 

Jessica Oyarbide, hizo referencia en su entrevista a como hasta hace un tiempo antes del 

rebranding, solían simplemente mostrar el trabajo que se hacía, esto le daba a la empresa 

una imagen de emprendimiento barrial u ONG y no de empresa social, con lo cual la gente 

no los percibía por lo que realmente hacían. De ahí que la estrategia comunicacional de 

Marcas que marcan viró, Oyarbide comentó,  

Entonces ahora la estrategia tiene que ver con reposicionar a la marca como una 
empresa social que brinda servicios, que cobra por ellos, que está bien cobrar por 
ellos, y que los ingresos y ganancias que vayamos a tener, las vamos a reinvertir 
en proyectos de impacto. En lo que estamos haciendo mucho foco ahora es en 
construir, sobre todo, el concepto de potencial social. (comunicación personal, 21 
de mayo, 2019). 
 

Si bien el concepto de potencial social siempre estuvo relacionado con las actividades de 

la empresa, sucede que ahora lo han materializado y puesto en palabras. Es posible afirmar 

que la marca presenta objetivos, prioridades y lineamiento claros de comunicación. Saben 

como quieren posicionarse ante su audiencia, y si bien no niegan el pasado institucional 

de la marca, modificaron fundamentalmente sus comunicaciones.  

De esta forma es que, en la elaboración de su nueva estrategia, la marca fijó objetivos 

comunicacionales que marcan el camino a seguir en cuanto a las estrategias de contenido 

a desarrollar. A su vez, Jessica Oyarbide también señaló, 

Queremos posicionarnos como la empresa que se dedica a hacer consultoría para 
marcas que quieren generar impacto, como la marca a quien acudir en este proceso 
de búsqueda, construir el concepto de potencial social, desmitificar creencias 
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acerca de los emprendedores de bajos recursos y hacer llegar a nuestra audiencia 
que todos tenemos un potencial social, es cuestión de despertarlo, y eso es lo que 
estamos haciendo desde MQM. (Comunicación personal, 31 de mayo, 2019).  
 

De la afirmación anterior se pueden desprender una variedad de caminos para lograr 

alcanzar dichas metas. Es pertinente contar con claridad institucional como la que señala 

Oyarbide para comenzar a pensar estrategias eficientes que se adapten a las necesidades 

de la empresa. Bajo este marco, resulta pertinente señalar que, a través de su rebranding, 

la marca asumió la necesidad de comunicar a su público y a su círculo el cambio que están 

viviendo. Por otra parte, se ha de tener en cuenta que los talleres que va a realizar la marca 

acerca del potencial social dormido de las personas, representan la primera prueba piloto 

que la marca efectuará bajo su cambio institucional. 

De esta forma y con los objetivos fijados por la marca, Anapios hace referencia al tipo de 

contenido que están realizando en pos de ellos,  

La comunicación está 100% enfocada en el propósito de Marcas que marcan, que 
tiene que ver con esto de despertar el potencial social dormido, no dimos cuenta 
que los emprendedores, tanto del barrio como una empresa corporativa tiene el 
potencial de despertar su potencial social. (Comunicación personal, 20 de mayo, 
2019).  

 
Por consiguiente, es posible concluir que, dados los objetivos y las necesidades del 

emprendimiento al día de hoy, Marcas que marcan hace foco en introducir a la gente a su 

cambio institucional y posteriormente educar acerca del nuevo concepto con el cual están 

trabajando, el potencial social.  Pretenden posicionar dicho concepto en sus seguidores y 

vender los nuevos talleres que están ofreciendo al día de hoy en relación a la temática. 

Efectuaron los primeros pasos del rebranding al separarse, mediante la dirección de arte y 

nueva estética, de los servicios que ofrecían con anterioridad. Si bien esto puede resultar 

acertado, también se ha de tener en cuenta la posibilidad de que este también puede 

funcionar como contenido que alimente la comunicación del rebranding y los talleres debido 

a su correlación directa con ellos.  

Por otra parte, como ha mencionado Anapios en su entrevista, la marca se enfrenta a la 

problemática de la falta de presupuesto para destinar a la comunicación de la empresa, sin 
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plata para invertir, planificar una buena comunicación presenta aún mayores dificultades. 

De cualquier forma, bajo este marco, resulta imprescindible resaltar y comentar acerca de 

la comunidad que la marca logró construir a lo largo de los años de forma orgánica y sin 

grandes esfuerzos comunicacionales.  El ecosistema comunicacional de la marca está 

compuesto por, redes sociales (Facebook, Instagram y LinkedIn), página web y envío de 

mailing. De acuerdo a las redes sociales institucionales de la marca, es posible afirmar que 

al día de hoy cuenta con 6.751 seguidores en Facebook, 1.222 en Instagram y 79 en 

LinkedIn. De ahí es posible extraer que la plataforma más fuerte de la marca es Facebook, 

en donde a su vez cuentan con dos grupos cerrados, uno de emprendedores con 209 

miembros y otros de voluntarios y colaboradores con 730 miembros. Resulta importante 

destacar el crecimiento orgánico que tuvo la marca desde sus inicios, sin inversiones ni 

presupuesto para comunicación, los seguidores fueron aumentando de forma paulatina al 

conectar con la causa y el propósito del emprendimiento.  Así lo mencionó el responsable 

de marketing digital de la empresa, Anapios, en la entrevista. 

En general lo mejor que tenía marcas era la gente que pasaba por MQM es decir 
que su fuerte era la comunicación del boca a boca y lo que transmitía y sobre todo 
el valor que era dejar algo tangible. (...) No se hizo hasta ahora un trabajo muy fuerte 
en redes sociales, y aún así se generó una comunidad en Facebook de 700 
personas de forma orgánica, (...) básicamente está hecho todo a pulmón. 
(Comunicación personal, 20 de mayo, 2019).  

 
De esta forma se ha de reconocer el crecimiento orgánico y la comunidad que se generó 

alrededor de la marca como una fortaleza de la marca y un valor a explotar en futuras 

estrategias de comunicación. En capítulos anteriores se ha hecho referencia al branding 

emocional y a las marcas con propósito, de esta forma, es posible relacionar dichos 

conceptos, trazar una línea directa con la marca y afirmar que el crecimiento orgánico que 

evidenció está relacionado a ello. La audiencia detecta y percibe la autenticidad de la 

empresa social y se adhiere a la causa sin grandes esfuerzos de persuasión. Esto se debe 

a que conectar de manera emocional resulta más sencillo cuando la marca se muestra 

cómo es, auténtica y en esencia, pura. Este hecho es imposible de forzar si la empresa no 

cumple con estas características, ya que, aunque se intente comunicarlo, si no es real, la 
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gente lo percibe. De esta forma, se plantea esto como un valor que la marca puede 

aprovechar y potenciar, pero no generar.  

Para el presente proyecto de graduación también se realizó un estudio de casos (Cuerpo 

C, p. 53) para entender el camino y la transformación que sufrió la marca en el transcurso 

del tiempo y la línea del contenido que comunica al día de hoy. A través de ello se evidencia 

lo que se ha mencionado con anterioridad, que hasta el rebranding la marca no contaba 

con una comunicación planificada, las publicaciones constan de fotos de los eventos y los 

talleres que realizaban (Cuerpo C, figura 3, p. 49), generando una imagen incorrecta acerca 

de las actividades de Marcas que marcan y dejando al usuario la responsabilidad de 

interpretar aquello que veía. Por otra parte, a la par de las fotos compartidas, la marca 

generaba y compartía piezas de comunicación, pensadas como placas de contenido, sin 

una mayor finalidad que la de funcionar como contenido de redes sociales y construir 

alrededor de la marca, y sin comunicar nada puntual. Es así que es posible encontrar 

publicaciones que son placas de texto con alguna frase célebre (Cuerpo C, figura 4, p. 50), 

pero sin un tratamiento de contenido de diseño de marca, en consecuencia, este tipo de 

comunicaciones no genera pregnancia en el usuario ni logra volverse memorable. Resulta 

impreciso reconocer una finalidad detrás de aquellas publicaciones, sirviendo solo para 

tener presencia de marca en las redes relacionada a temáticas emprendedoras. De 

cualquier forma, es posible identificar un claro quiebre en la comunicación institucional en 

el cual hay una clara estética marcada y un por que detrás de las comunicaciones 

efectuadas. Luego de lanzar el rebranding se comenzó a emplear con mayor cuidado y 

tratamiento la estética institucional propia, manteniéndose a través de distintos formatos y 

piezas. Por otra parte, los textos de las publicaciones mantienen un cierto tono que unifica 

la voz de la marca, este es un recurso valioso a mantener ya que es mediante los copies 

de las publicaciones que la marca genera un diálogo con la gente. 

A su vez, también se generó un cambio en cuanto a la finalidad de las comunicaciones, en 

las últimas publicaciones hay un claro objetivo detrás que guía a la marca. En el estudio de 
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casos hay dos piezas con texto en la imagen, sin embargo, la última (Cuerpo C, figura 5, 

p. 51) respeta la estética de la marca y plantea un interrogante.  Es así que logra generar 

una cierta interacción en los usuarios, ya que estos pueden comentar contestando la 

pregunta y generar debate. A su vez, este tipo de publicaciones le permite a la marca 

introducir nuevos conceptos y determinar su significado para que su audiencia se 

familiarice con ellos.  Por otra parte, en la segunda pieza tomada en consideración del 

rebranding (Cuerpo C, figura 6, p. 52), es posible observar un determinado tratamiento 

fotográfico que sigue los nuevos lineamientos de la marca, la publicación busca vender y 

dar a conocer los nuevos talleres para descubrir el potencial social de la marca. Es así que 

se observa una decisión estratégica por parte de la marca de respetar la nueva estética 

diseñada para comenzar a generar un posicionamiento más firme en la gente. Mediante 

las nuevas publicaciones, se podría decir que la marca estimuló a que sus usuarios 

efectúen acciones con ella, esto resulta vital en el marco de un rebranding y 

reposicionamiento ya que logra que la gente comience a tomar contacto con Marcas que 

marcan y la tenga en cuenta para futuras eventualidades.   

En la comunicación actual de la marca se ha de destacar, no solo el rebranding y la 

comunicación del concepto de potencial social, sino la predominancia de las publicaciones 

que hacen alusión a los nuevos talleres para fomentar las inscripciones de la gente.  Es 

posible afirmar que esto se debe a la importancia que estos poseen, teniendo en 

consideración que representan la primera línea de acción de la marca luego de su 

realineación. A partir de la difusión de los nuevos talleres, la marca consolida toda la 

comunicación previa que fue realizando al momento y le da forma con el objetivo de llegar 

a su audiencia con un mensaje claro y definido. La marca realiza una comunicación digital, 

orgánica pero masiva, que comunica sus cambios institucionales para difundir su nuevo 

propósito y portfolio de servicios y materializar el nuevo contenido digital y teórico. De esta 

forma, su objetivo es vender los talleres para cimentar verdaderamente el rebranding de la 

marca.  
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4.4. La competencia: Una mirada hacia afuera 

Para proveer una mirada global del contexto comunicacional de Marcas que marcan resulta 

necesario analizar a los principales competidores de la marca y realizar otra observación 

no participativa que analice la forma que tiene de comunicar la marca en comparación con 

la competencia.  

Para el análisis correspondiente, se ha tomado en consideración la competencia que 

presenta Marcas que marcan en cuanto al servicio que ofrece para descubrir el potencial 

social de las personas, ya que en función al análisis efectuado esta es la prioridad y el 

propósito de la marca al día de hoy. De esta forma y como se ha mencionado con 

anterioridad en el presente capítulo se debe tener en consideración que dichos talleres 

pretenden despertar dicho potencial para promover la generación de un impacto positivo 

en la sociedad. Por otra parte, ha de quedar establecido que Marcas que marcan está 

actuando en un nicho del mercado, es por ello que la competencia es escasa y mismo 

dentro de ella, si bien es posible trazar una relación, ninguna de las marcas a las que luego 

se hará mención ofrecen exactamente el mismo servicio.  

De esta forma, se ha de tener en cuenta en primer lugar a Knowmads Argentina, una 

escuela alternativa de negocios. Si bien esta no explota el concepto de potencial social, si 

hace referencia a la inspiración y al empoderamiento para convertirse en un generador de 

cambio. Al igual que Marcas que marcan, presenta una oferta de servicios más bien 

introspectivos en los cuales los participantes descubren quienes son y de qué forma 

pueden crear un impacto positivo en el mundo. Sin embargo, a diferencia de Marcas que 

Marcan, Knowmads cuenta con una comunidad internacional que lo avala ya que posee 

sedes en distintos países. A su vez, también cuenta con experiencia, encuentros y talleres 

ya llevados a cabo, si bien Marcas que marcan cuenta con su propia experiencia en relación 

al trabajo efectuado junto a los microemprendedores, el hecho de ya haber realizado dichos 

encuentros, le brinda a Knowmads Argentina cierta trayectoria y experiencia que suele ser 

muy valorada por la gente y le da la posibilidad de vender y comunicar los nuevos talleres 
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utilizando el material y contenido generado en ellos. Esto resulta importante a nivel 

estratégico-comunicacional ya que es más fácil vender un servicio nuevo a la gente cuando 

al contar con imágenes que puedan dar forma y color a lo que se está ofreciendo, de otro 

modo, la comunicación es más compleja ya que se debe contar algo a una audiencia que 

no lo conoce ni puede ver aquello a lo que se hace referencia, es así como el contenido 

termina quedando librado a la imaginación del usuario. Al ser los primeros talleres de la 

índole de potencial social que Marcas que marcan realiza, la marca se ve forzada a utilizar 

imágenes de otros eventos para comunicarlos. 

Por consiguiente, resulta lógico detectar la utilización de fotografías y videos de ediciones 

anteriores en la comunicación digital de la marca (Cuerpo C, figura 7, p. 55).  La estética 

en dichas publicaciones se encuentra muy cuidada ya que siempre se mantiene un mismo 

tono, las imágenes son prolijas y profesionales, lo que destaca al contenido y lo hace 

ameno al ojo del usuario. De cualquier forma, al igual que Marcas que marcan, Knowmads 

también hace uso de publicaciones con placas de frases célebres (Cuerpo C, figura 8, p. 

56), de esta forma resulta interesante la correlación que se genera que evita que estas 

logren diferenciarse de su competencia a través de su comunicación.  

Por otra parte, también se ha de tomar en consideración como competidor a Welukan, este 

consta de una experiencia de formación profesional y personal para gente que desea 

desarrollarse como líder de cambio.  Si bien institucionalmente no hablan de potencial de 

manera directa, si hacen referencia a la necesidad de canalizar el mismo y brindar 

herramientas y habilidades necesarias para generar un cambio. Al igual que Knowmads 

Argentina, Welukan ya cuenta con talleres previos realizados y con el material y contenido 

generado de ellos. Es de esta forma, que gran parte de sus publicaciones conllevan la 

utilización de dichas imágenes con determinados sobreimpresos para comunicar el 

programa. (Cuerpo C, figura 9, p. 57). 

En cuanto a discurso, Marcas que marcan es el único en hacer referencia al potencial 

social, tanto Knowmads como Welukan hablan de ser un generador o agente de cambio, 
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respectivamente. En cuanto a la estética, sin embargo, la que más se diferencia es la de 

Knowmads, siendo más moderna frente a las de Welukan y Marcas que marcan que son 

de naturaleza más juvenil y con colores más saturados.  

En conclusión, Marcas que marcan se encuentra en un proceso de profundo cambio 

institucional, en el cual pretende reposicionarse y ofrecer un nuevo portfolio de servicios. 

Frente a ello, la marca se enfrenta a un gran desafío comunicacional en el cual debe 

transmitir a la gente su nuevo portfolio de servicios, un nuevo concepto y a su vez, venderle 

los nuevos talleres que están ofreciendo.  

Si bien la comunicación de Marcas que marcan muestra un claro avance en cuanto a la 

estética, aún queda un amplio camino por recorrer ante la posibilidad de implementar 

diversas acciones comunicacionales para llevarse a cabo, potenciar la difusión de la marca 

y construir hacia los objetivos planteados. 

Mediante el estudio de casos de la competencia y de la actual comunicación de la marca, 

es posible llegar a la conclusión de que no se están explotando recursos y herramientas 

que la creatividad publicitaria brinda. En líneas generales, es posible afirmar que las marcas 

comunican lo que hacen de manera directa, llevando a cabo una estrategia de branding 

puramente informativa. Por el momento, ninguna de las marcas mencionadas realiza 

acciones para lograr una conexión emocional con su audiencia. 

De esta forma, se ha de pensar en lo anterior como una oportunidad a la hora de elaborar 

una estrategia de contenidos que le construya valor a Marcas que marcan y logré que esta 

se diferencie de la competencia.  
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Capítulo 5. Campaña creativa para Marcas que marcan 
 
En el capítulo 5 del proyecto de grado se plantea una estrategia de contenidos para la 

marca Marcas que marcan. La campaña es producto de todo el estudio, análisis e 

investigación llevado a cabo en los capítulos anteriores.  

Para la estrategia planteada se tendrán en cuenta los objetivos de la marca y la audiencia 

a la que se está dirigiendo la marca con su nuevo rebranding. A su vez, también se toma 

como eje central el problema al cual se está enfrentando la marca al día de hoy.  

El objetivo final del capítulo es la elaboración de una estrategia de contenidos digitales que 

logre reposicionar a la marca e introducir de manera eficaz el concepto de potencial social 

que presenta Marcas que marcan. Logrando ello, se pretende vender los nuevos talleres 

de la marca. A través de la investigación llevada a cabo se realizará una campaña 

superadora que diferencie a la marca de su competencia.  

Se plantea una estrategia de creatividad digital valorando la presencia de una directora de 

arte para trabajar sobre la consolidación de la nueva identidad corporativa. Mediante la 

información recolectada se pretende construir su valor de marca. 

De esta forma, en el presente capítulo se podrá encontrar el desarrollo institucional de la 

marca, el racional creativo de la campaña de contenidos creativos, a su vez, también se 

establecen decisiones acerca de los conceptos previamente trabajados en los capítulos. 

Se busca trazar conexiones y sacar conclusiones de la teoría relevada en el marco teórico 

con el objetivo de aunar su valor para la elaboración de una propuesta de comunicación 

eficaz. El contenido propio de diseño de la campaña se puede encontrar en el Cuerpo C 

del presente proyecto.  

En el capítulo final del presente proyecto de graduación, el lector podrá conocer entonces 

la propuesta de contenidos elaborada por la autora, quien plasma en la misma los 

conocimientos adquiridos en el transcurso de sus estudios universitarios en la disciplina de 

la dirección de arte. De esta forma, es que se plantea una estrategia de comunicación de 

contenidos digitales para Marcas que marcan que logre consolidar el rebranding 
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institucional que están vivenciando en el equipo emprendedor. Es así que se busca 

consolidar en la audiencia el reposicionamiento de la marca, generar conocimiento y valor 

sobre el concepto céntrico de potencial social y así estimular la estrategia comercial de los 

talleres que posee al momento la marca.   

 

5.1. Diagnóstico y problemática  

En base a la información recopilado en el capítulo anterior, es posible determinar un 

panorama de la situación de la marca al día de hoy, de su estado, objetivos, desafíos y 

problemáticas.  De esta forma, resulta esencial comprender la marca, entender las 

necesidades a atacar y determinar la mejor forma de llegar a la audiencia a la cual se dirige 

la comunicación previa a la realización de una campaña de contenidos. 

De esta forma, se ha de destacar y realizar una breve síntesis de la información pertinente 

de la marca que se ha de tener en cuenta para elaborar una comunicación que corresponda 

con su situación actual.  

Marcas que marcan se encuentra en un proceso profundo de rebranding en el cual modificó 

su propósito. En el capítulo anterior se realizó un análisis del cambio, es por ello que es 

posible afirmar que el nuevo propósito, develar el potencial social de las personas, marcas 

o empresas continúa en línea con los valores e historia de la marca. El mismo nace de los 

talleres de desarrollo de marca llevados a cabo por el equipo junto a microemprendedores 

de barrios populares. En ellos, detectaron la habilidad y el diferencial que le brindaban a 

los mismos al facilitar el descubrimiento de su propósito o razón de ser detrás de su marca. 

Mediante el rebranding, la marca simplemente logró bajar en palabras aquello que venían 

trabajando hace rato.  

Por otra parte, otro factor importante a tener en cuenta, es el cambio del público al que se 

dirige la marca, previo a su cambio, Marcas que marcan se dirigía a dos públicos, por un 

lado, a instituciones que financiaban los talleres que realizaban en los barrios, y por otro 

lado a los mismos microemprendedores de los barrios en situación de emergencia. Bajo el 
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nuevo cambio institucional, y mediante la información recopilada en las entrevistas al 

equipo directivo del emprendimiento, es posible afirmar que la audiencia de la marca 

cambió, dirigiéndose ahora a un tercer público, ajeno a los dos anteriores. Hoy en día, 

Marcas que marcan se dirige a emprendedores que ya están en una etapa más avanzada 

y que, por ende, tienen más posibilidades de escala y alcance. El cambio de audiencia de 

la marca se corresponde con el cambio de propósito, ya que al despertar el potencial social 

de un emprendimiento ya consolidado y con más recursos es posible aumentar el nivel y 

la calidad del impacto que se pretende fomentar.  

A su vez, también resulta necesario recordar el actual estado de comunicación de la marca 

para entender aquello que ya se está realizando y aquello que falta y sobre lo que es 

posible construir y crear valor. De esta forma, teniendo en cuento lo analizado en el capítulo 

anterior es posible afirmar que, al día de hoy, la comunicación de la marca se centró y se 

centra en comunicar el rebranding y aquello que eso significa, introducir el concepto de 

potencial social y vender los nuevos talleres. Si bien lo anterior marca el interés de la marca 

actual y aquello que desea transmitir a la audiencia, es en cómo está comunicando la marca 

que resulta interesante hacer hincapié. En base al estudio de casos realizado de las piezas 

de comunicación de la marca, es posible afirmar que la marca comunica más bien de 

manera directa, sin un giro creativo ni conceptual que sirva para potenciar una conexión 

con su audiencia. De esta forma, es posible señalar un ejemplo, a través de la pieza para 

vender los nuevos talleres (Cuerpo C, fig. 6, p. 52), la marca se relaciona con la audiencia 

de manera informativa, explicando acerca de los talleres y ofreciendo un descuento. De 

esta forma, logran que la gente entienda que es lo que están ofreciendo, pero no generan 

recordación al no establecer un vínculo emocional con las personas. Resulta interesante 

resaltar la observación anterior dado que la marca se caracteriza como una marca con 

propósito. Bajo esta premisa, se ha de recordar el concepto de marcas con propósito que 

se ha explorado en el capítulo 1, del mismo modo es posible afirmar que estas marcas 
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pretenden generar una conexión profunda con sus clientes a través del objetivo y la misión 

que plantean, no así a través de la transacción comercial que se pudiera generar.  

Por consiguiente, se genera una disonancia entre la comunicación que actualmente realiza 

la marca con el valor intrínseco que le aporta tener un propósito arraigado en su modelo 

de negocios. Asimismo, es posible reconocer una falencia en la comunicación del 

emprendimiento en cuestión ya que no aprovechan en su estrategia de contenidos el valor 

que les aporta su propósito para generar una conexión profunda con su audiencia siendo 

que, como se ha mencionado con anterioridad, los consumidores han demostrado 

preferencia frente a marcas de esta índole, lo que ha logrado potenciar sus ventas.   

En tanto al diagnóstico de la marca se refiere, un último factor a tener en cuenta es la 

competencia y la necesidad de diferenciarse de su comunicación. En el capítulo anterior 

se llevó a cabo un análisis de su comunicación y posicionamiento para entender el 

panorama del sector al día de hoy y la oferta que existe en el mercado que brinda servicios 

de la índole.  En base a ello es posible determinar que, si bien estas cuentan con la ventaja 

de ya haber realizado sus talleres y contar con material para comunicar y graficar aquello 

que hacen, lo cierto que es tampoco están valorando el vínculo emocional que tienen el 

potencial de desarrollar. Al igual que Marcas que marcan, las piezas de comunicación en 

sus redes sociales presentan un carácter más bien informativo de las acciones que 

realizaron, explican los servicios y talleres que ofrecen e invitan a la gente a sumarse sin 

buscar generar un vínculo emocional que sea producto del propósito de estas marcas. 

En conclusión, en frente al panorama descripto previamente resulta pertinente entender la 

situación de la marca para así comprender en donde se encuentra parada y desarrollar un 

curso de acción correspondiente. En las palabras de Sebastián Espósito, director creativo 

de JWT,  

Creo que cada contexto tiene su forma más efectiva que luego cambia conforme lo 
hace el contexto. Hoy la fusión de elementos es efectiva. Pero la comunicación no 
es una ciencia exacta. Algo no funciona en los papeles hasta que si. (Comunicación 
personal, 22 de mayo, 2019).  
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Por consiguiente, se plantea claramente la problemática de la marca por introducirse en un 

nuevo segmento brindando un nuevo portfolio de servicios. De esta forma, Marcas que 

marcan se encuentra en una etapa piloto de su rebranding que conlleva la realización de 

los primeros talleres para develar el potencial social de las personas. Luego de 

experimentar un profundo cambio institucional que incluyó la resignificación de su propósito 

y brújula interna, la marca se encuentra en una estrategia de reposicionamiento que 

pretende comunicar el cambio implementado en los últimos meses. Sin embargo, es 

posible afirmar que no se está aprovechando de manera correcta el valor que posee la 

marca y el potencial comunicacional que presenta para generar un vínculo emocional con 

su audiencia.  

 

5.2. Estrategia creativa  

Teniendo en cuenta la situación actual de la marca, es posible comenzar a determinar una 

estrategia creativa para Marcas que marcan. A fin de comenzar a delimitar el curso de 

acción para la marca, se han de tener en cuenta las palabras de la directora de arte, Cecilia 

Vecchiet,  

La parte más importante de la estrategia de comunicación no es sólo una sola parte, 
es un conjunto de partes. Lo clave es definir el objetivo de comunicación, que es lo 
que vas a querer comunicar, definir el target, a quién le vas a hablar para que el 
mensaje sea correcto y tenga éxito y los canales por los cuales vas a llegar a ese 
target comunicando tu mensaje de la mejor forma. (Comunicación personal, 21 de 
mayo, 2019)  
 

De esta forma, se comienza por resaltar el objetivo de comunicación al que se desea llegar 

mediante la estrategia propuesta. En base a ello, se tienen en cuenta los objetivos de 

comunicación que presenta la marca al momento y que fueron delimitados en las 

entrevistas llevadas a cabo al equipo de Marcas que marcan.  Por lo tanto, resulta 

necesario tomar en consideración las palabras de Oyarbide, publicitaria y directora 

ejecutiva del emprendimiento, 

La comunicación se enfoca en construir el concepto de potencial social (...), con 
poder desmitificar cosas que tienen que ver con emprendedores de bajos recursos. 
De poder hacer conscientes a las personas de que todos tienen ese potencial social, 
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que es cuestión de querer activarlo y despertarlo. Pero que nosotros ofrecemos un 
camino para que eso suceda. En eso es en lo que queremos enfocarnos.  
Ahora mismo lo que estamos haciendo como campaña más fuerte es ventas, que 
también es nuestro punto débil. Instagram lo estamos empezando a explotar ahora, 
tenemos Facebook y LinkedIn. Pero tenemos que trabajarlas un poco mejor. 
(Comunicación personal, 21 de mayo, 2019)  
 

A fin de alcanzar los objetivos definidos por la marca, se busca mediante una correcta 

utilización de la creatividad publicitaria y la dirección de arte construir el concepto de 

potencial social en un principio para, en base a ello, poder escalar las ventas y poniendo 

foco en la campaña de venta de los talleres que resulta prioridad para la marca. Es así que 

teniendo en cuenta que los próximos talleres tienen fecha el 28 y 29 de junio y la situación 

de las redes sociales de la marca al día de hoy, podemos determinar el siguiente objetivo: 

Posicionar el concepto de potencial social en asociación con Marcas que marcan y vender 

los nuevos talleres de la marca mediante una campaña de creatividad digital, alcanzando 

a un mínimo de 2500 personas al tiempo de conseguir las 50 inscripciones necesarias que 

hacen falta para cada taller (100 inscripciones en total), el objetivo debe cumplirse previo a 

la realización de los talleres, es decir que la campaña estará activa desde el 10 de junio al 

28 del mismo mes. En consecuencia, para el 29 de junio se deberá haber cumplido dicho 

objetivo.  

Luego de tener claro el objetivo que se desea alcanzar, se comienza a delimitar como se 

pretende acometer dicha meta. Es por esa razón que se continuará con la definición de la 

audiencia a la cual se pretende alcanzar con la comunicación de la marca, que corresponde 

con el nuevo público al cual se dirige la marca y que representa un segmento de potenciales 

clientes y asistentes para los talleres.  

Como se ha mencionado anteriormente, a través de su rebranding el emprendimiento 

modificó el segmento al cual ofrece sus servicios, en consecuencia, en la situación actual 

Marcas que marcan no diferencia su audiencia por segmento, empresas, marcas, 

organizaciones y emprendedores unipersonales e interesados en emprender, todos los 

anteriores conforman el grupo de potenciales clientes que busca la marca. De esta forma, 

es posible determinar un gran segmento al que se dirige la marca. De cualquier forma, con 
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vistas en la elaboración de una campaña de contenidos digitales resulta pertinente 

segmentar aún más el perfil de cada uno de esos grupos a los que se dirigirá la 

comunicación. Esto permite por un lado entender al público en profundidad y comprender 

cuál es la mejor comunicación para conectar con ellos y, por otro lado, permite aprovechar 

el diferencial que proporcionan los medios digitales para segmentar de manera precisa y 

eficaz el público al que se quiere llegar. De esta forma, se han de comprender los aspectos 

más blandos del público, es así que se ha de detectar en ellos cierta búsqueda introspectiva 

que los motive a hacerse preguntas relacionadas al propósito y a la misión y valor de su 

empresa. Por otra parte, también se podría decir que representan puestos jerárquicos en 

dichas organizaciones ya que poseen la autoridad necesaria para realizar cambios 

institucionales intrínsecos a la filosofía de la empresa y la marca.  

De esta forma, y en las palabras de Sebastián Espósito, director creativo de JWT, en la 

entrevista efectuada por quien escribe, este afirmó “Al final del día somos personas 

hablándole a personas” (Comunicación personal, 22 de mayo, 2019). Resulta necesario 

identificar que detrás de las marcas, empresas, emprendimientos y organizaciones hay 

caras y personas que corresponden con las mismas, que toman decisiones y efectúan 

líneas de acción en nombre de la institución. 

Es así que en base a lo que ha sido mencionado con anterioridad,  es posible definir a la 

audiencia de Marcas que marcan como hombres y mujeres de 20 a 60 años, bajo este 

segmento es posible encontrar jóvenes interesados en emprender o que tienen un idea 

pero no saben cómo llevarla a cabo, estudiantes y entusiastas por generar un impacto en 

la sociedad pero que no saben cual es su propósito, emprendedores, equipos de start-ups, 

líderes y equipos directivos, ya sean de empresas u otro tipo de organizaciones como 

ONGs o fundaciones. Por otra parte, una vez definido el segmento, se han de tener en 

cuenta los intereses de dichas personas, en relación con el concepto de búsqueda de 

potencial social, se han de tener en cuenta perfiles que demuestren intereses en temáticas 

de impacto, ya sean sociales o ambientales. Debe ser gente que se encuentre familiarizada 
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con cuestiones relacionados al desarrollo sostenible, a la cadena de valor de un modelo de 

negocio, por el lado del impacto ambiental, deberían estar en contacto con asuntos de 

sustentabilidad, reciclaje, producción y consumo responsable, disposición y desecho de 

residuos, calentamiento global, cuidado del medio ambiente, etc. Por otra parte, por el lado 

del impacto social, resulta lógico que sean personas con afinidad por problemáticas como 

la educación, la integración e inclusión de poblaciones vulnerables o discriminadas, el 

acceso a bienes y servicios esenciales, la igualdad de oportunidades en el mercado laboral, 

entre otros.  

Por ende, si bien se comenzó con un amplio margen etario para definir el segmento, fue 

posible continuar segmentando la audiencia que Marcas que marcan busca a través de su 

labor y condición de trabajo, y aún más importante, a través de sus intereses. En 

consecuencia, es posible afirmar que se cuenta con un público amplio pero definido y 

segmentado al propósito de la marca.  

A partir de la definición de público al cual se dirigirán los contenidos de la estrategia 

creativa, es posible determinar la mejor forma de llegar a ellos y delimitar los canales 

mediante los cuales será posible conectar con ellos.  Una vez que se presenten dichos 

factores, se hará referencia al mensaje y a la creatividad mediante la cual se pretende 

alcanzar el objetivo previamente propuesto.  

Si bien el presente proyecto de graduación tiene como objetivo la elaboración de una 

estrategia de creatividad de contenidos, resulta necesario y pertinente establecer el medio 

mediante el cual se llevará a cabo ya que este afecta la creatividad de las piezas y la forma 

en que estas son ideadas.  

Con ello en mente, se han de rescatar las palabras de la entrevista de Lucas Frigerio, 

redactor creativo en Wunderman: 

Hoy en día siempre se trata de integrar todos los medios, una idea, 
independientemente de cómo sea, pueda convivir en todos los medios y 
plataformas. Las redes sociales son fundamentales porque ahí es donde está la 
gente, tengo muchas mas chances de conectar con alguien a través de Facebook 
que en un comercial de TV. Además, puedes segmentar, eso es lo que tiene de 
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bueno, puedo elegir a quien y cuando, y donde y como. Eso a su vez, te lleva a 
repensar la creatividad y el mensaje. (Comunicación personal, 24 de mayo, 2019) 

 
Con ello en mente, se establecen a las redes sociales como medio único de la estrategia 

creativa de Marcas que marcan. De esta forma, se logra llevar a cabo una segmentación 

minuciosa para alcanzar el segmento que es de interés para la marca con el mensaje que 

será descrito más adelante.  La campaña creativa tendrá lugar entonces en las redes 

sociales, Facebook, Instagram y LinkedIn de Marcas que marcan. A su vez, teniendo en 

mente las limitaciones presupuestarias de la marca, la estrategia presentada en el PG se 

adapta a dicha situación y propone la utilización de diversos grupos y comunidades de 

Facebook afines a la audiencia delimitada para lograr aumentar el alcance de la 

creatividad. Si bien esto conlleva un trabajo de naturaleza manual, resulta una estrategia 

realizable y bajada a la realidad de la marca que permite continuar segmentando y llegando 

a nuevas personas.   

Ya habiendo delimitado el objetivo, la audiencia y el medio, es momento de determinar la 

forma que se plantea para lograr cumplir con el objetivo propuesto.   

Como se ha mencionado con anterioridad, Marcas que marcan es una marca con propósito, 

poniendo al mismo en el centro de sus operaciones y modelo de negocios. Con ello en 

mente, también se ha de recordar el concepto de branding emocional explorado en 

capítulos anteriores. Se recuerda dicho concepto para referirse al desarrollo de valor y a la 

construcción de marca que se genera al apelar a las emociones a través de las 

comunicaciones que emite la marca. De esta forma, se logra desencadenar una respuesta 

comercial de consumo por parte de las personas al lograr encender un deseo en ellos que 

supera un razonamiento lógico.   

Se plantea el desarrollo de una estrategia de creatividad digital con vistas a la generación 

de una conexión emocional, logrando así que el usuario reaccione a las imágenes, diseños 

y piezas asociadas a la marca.  

En efecto, es posible trazar una conexión directa entre el propósito por develar el potencial 

social de las personas que posee Marcas que marcan y la acción de establecer un vínculo 
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emocional con la audiencia que sigue a la marca.  La relación entre ambos conceptos es 

fácil de reconocer y de carácter orgánico ya que como se ha mencionado en los capítulos 

anteriores, cuando el propósito es puro y auténtico, este se siente en la gente sin grandes 

esfuerzos por parte de la marca. De allí que es posible detectar la razón detrás del gran 

crecimiento orgánico que obtuvo la marca en sus redes sociales en años anteriores.  

Por lo tanto, es mediante la creatividad publicitaria y las herramientas que brinda la 

dirección de arte que quien escribe determina desarrollar el camino estratégico del 

branding emocional para tangibilizar en la audiencia el propósito de Marcas que marcan y 

generar una conexión emocional a través de él, poniendo en valor el mayor activo de la 

marca. A través de las entrevistas llevadas a cabo al equipo de Marcas que marcan fue 

posible reconocer los atributos y los valores diferenciales de la marca que han de ser 

potenciados al desarrollar una estrategia creativa de contenidos digitales que resulte eficaz 

y eficiente para las necesidades actuales de la marca.  

Por otra parte, se pretende mezclar el concepto de branding emocional con la técnica de 

storytelling. La misma fue delimitada y explorada en el capítulo 4. Como se ha mencionado 

con anterioridad, se justifica la elección del storytelling ya que representa una forma de 

conectar con la audiencia mediante las emociones al contar historias. A través de ello, y 

considerando el valor de las historias como únicas, se logra diferenciar a la marca de la 

competencia y generar recordación al llegar a la gente en un nivel más profundo. De esta 

forma, se asegura que el mensaje emitido sea comprendido por el usuario y se impregne 

en su memoria.  

Las historias logran otorgar valor a una marca al transmitir los valores que representa en 

un contexto humano, real, creíble y tangible. Por otra parte, también se ha de rescatar la 

simbiosis que se genera entre el storytelling y el branding emocional, siendo que ambos 

parten y se alimentan de las emociones. En consecuencia, es posible afirmar que se 

utilizará al storytelling para construir valor alrededor de Marcas que marcan y para 
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consolidar el reposicionamiento establecido luego del rebranding, poniendo en valor la 

trayectoria de la organización.  

 

5.3. Contenido  

Luego de delimitar el objetivo, la audiencia, los medios y los recursos y herramientas que 

se utilizarán, resulta necesario bajar los mismos en su contraparte creativa. De esta forma, 

en este apartado se plantea la definición del concepto, mensaje y piezas creativas.  

De esta forma, se destaca el valor de la dirección de arte y la creatividad publicitaria en el 

marco de su elaboración. Bajo los conocimientos en comunicación estratégica y la visión 

estética y de diseño que provee la dirección de arte es posible alcanzar el desarrollo de 

una comunicación creativa eficaz. De esta forma y contando con los conocimientos 

brindados por la disciplina, es posible desarrollar y presentar el concepto de Potencial 

encendido. El mismo nace de la esencia y el propósito de la marca, de su oferta y propuesta 

de valor, tiene una correlación directa con el diferencial que Marcas que marcan ofrece al 

mercado y pretende a su vez valorar la historia de la marca y su experiencia en los barrios 

de emergencia de Buenos Aires.  

Luego de la investigación llevada a cabo fue posible obtener una visión clara de la situación 

de Marcas que marcan, su pasado, presente y visión a futuro. De esta forma y tomando en 

consideración lo que el concepto de potencial social representa, se ha llegado a la 

conclusión de que el trabajo junto a microemprendedores que llevó a cabo el equipo de 

Marcas que marcan resultó esencial e imprescindible para que este pudiese entender su 

propósito y propio potencial.  Asimismo, es posible afirmar que, sin la experiencia de los 

barrios, el rebranding de la marca no hubiese virado en la dirección actual incluyendo el 

nuevo propósito de develar el potencial social de las personas. Es por ello que se pretende 

reconocer dicha experiencia como atributo diferencial y reconocer su potencial para 

agregar valor a la marca. De modo que se propone utilizar la historia de la marca como 

atributo diferencial para conectar con su nueva audiencia y para demostrar la experiencia 
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que posee en el campo relacionado a facilitar procesos para develar el potencial social de 

las personas.   

Si bien la marca ha comunicado su trabajo en los barrios, y esta comunicación en cierta 

forma les ha jugado en contra al otorgarles una imagen distinta a la que buscaban, es 

posible afirmar que esto se debió a la forma en que dichas comunicaciones se efectuaron.  

En el concepto previamente presentado, se pretende utilizar las historias de los 

microemprendedores de los barrios con los que la marca trabajó facilitando el desarrollo 

de sus marcas. Como se ha mencionado con anterioridad, dicho proceso conlleva conocer 

el propósito detrás de lo que hacían, y por ende, el potencial social que poseían. De esta 

forma, se utilizarán las historias de dichas marcas y microemprendedores, ello presenta 

diversos beneficios en tanto a la comunicación de Marcas que marcan se refiere.  

Por un lado, atestigua de la gran experiencia que posee Marcas que marcan en el proceso 

de facilitación para develar el potencial social de las personas. La labor de la marca en los 

barrios es extensa y de ella es posible rescatar un gran número de casos para comunicar. 

Esto a su vez solventa la desventaja que presentaba la marca en comparación con su 

competencia.  Tomando en consideración que la competencia ya cuenta con talleres 

previos que puede utilizar para comunicar los nuevos, ahora Marcas que marcan cuenta 

con una diversidad de casos que hablan de la experticia que poseen. Si bien es cierto que 

no son los mismos talleres de los que se está hablando, esto pierde importancia ya que en 

la creatividad no se está hablando de los talleres de manera directa, sino de la habilidad 

del equipo de Marcas que marcan por facilitar dicho proceso de descubrimiento.   

Por otra parte, dicha comunicación se encuentra alineada y en sintonía con el corazón, la 

esencia y los objetivos de la marca ya que serviría para visibilizar y develar la existencia 

de un gran número de microemprendedores con potencial social que permanecen ocultos 

de la realidad por fuera de sus barrios. De esta forma, si bien no conforma un objetivo 

central, se abre la posibilidad de que al dar conocer a dichos microemprendedores por 
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fuera del barrio estos puedan ser contactados por nuevos clientes, aumentando así su flujo 

comercial.   

En síntesis, se utilizarán los casos de microemprendedores de los barrios en los que 

Marcan que marcan haya facilitado la develación de su potencial social para que sirvan de 

testigo de la experiencia y experticia de la marca en el campo. De esta forma, a través de 

la utilización de las historias de los microemprendedores en los barrios y su correlación con 

el trabajo de Marcas que marcan, se pretende generar un vínculo emocional con la 

audiencia. Dicho vínculo a su vez, permite generar recordación y cercanía con el público, 

lo que además derivaría en un incremento comercial para los talleres. Asimismo, se busca 

vender los talleres mediante la demostración de la experiencia de la marca y dando a 

conocer, con ejemplos claros y tangibles los efectos de descubrir el potencial social de uno.   

De este modo resulta pertinente la validación del equipo de Marcas que marcan, y desde 

allí es que resultan pertinentes las palabras de Anapios,  

Las marcas están ligadas a la historia y lo que hay detrás, esta 100% relacionado. 
Lo que pasa es que muchas veces las marcas no se dan cuenta del potencial que 
tienen. Por suerte nosotros con las marcas que trabajamos en el barrio, pudimos 
conocer historias increíbles que están detrás de esas marcas. (Comunicación 
personal, 20 de mayo, 2019).  
 

En consecuencia y luego de las palabras de Anapios, es posible afirmar que existe una 

correlación entre las historias detrás de las marcas y el potencial que estas poseen. 

Además, a través de sus palabras también se ha de hacer referencia a la gran cantidad de 

contenido que puede ser utilizado con vistas en esta estrategia, que resulta coherente con 

los valores y la esencia de la marca, que es creíble, único e irrepetible y propio de Marcas 

que marcan. 

De esta forma, se busca generar empatía en la gente y un vínculo emocional que permita 

al usuario conectar con Marcas que marcan, al comunicar y transmitir las motivaciones 

detrás de cada historia y marca. El contenido se hace creíble y auténtico y connota la razón 

por la cual la gente debe interesarse en los talleres del emprendimiento. De tal manera, 

resulta lógico recordar el concepto de lovemarks explorado en el capítulo 3 que hace 
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referencia a marcas apasionadas, comprometidas, que involucran a sus clientes, que 

promueven lealtad y empatía, que encuentran y cuentan grandes historias que a su vez 

logran inspirar y despertar sueños, o mismo, se podría decir que hasta un potencial social 

dormido. Por lo tanto, es el concepto de lovemark el que se pretende construir a través del 

branding emocional y el storytelling. A través de la estrategia mencionada se busca 

introducir al usuario en una narrativa distinta de la que puede ser parte e involucrarse. Es 

por ello que en las piezas de comunicación se hará énfasis en los talleres a través de un 

claro llamado a la acción que invite a los usuarios a anotarse.  

A su vez, también se ha de destacar la predisposición que demuestra la gente a la hora de 

escuchar y compartir historias, de esta forma, si el usuario logra establecer una conexión 

emocional con el mensaje es posible potenciar la difusión orgánica de las piezas, para 

alcanzar aún más gente. Los relatos permiten graficar el trabajo de Marcas que marcan y 

aumentan su credibilidad ya que su cercanía y transparencia genera confianza del otro lado 

de la pantalla. De esta forma, al comunicar historias reales y auténticas del trabajo de la 

organización se asegura la correcta recepción del mensaje por parte del usuario ya que 

estos son capaces de detectar cuando el mensaje no resulta verídico.  

Al desarrollar la estrategia creativa bajo la óptica de la dirección de arte resulta natural la 

generación de historias mediante la técnica del storytelling ya que como se ha mencionado 

con anterioridad, el director de arte se especializa en la creación de contextos y universos 

determinados para comunicar un mensaje específico en torno a una marca.  En 

consecuencia, para la correspondiente estrategia se tiene en cuenta no sólo la narración 

de la historia, sino también su respectiva representación visual.   

Con ello en mente, se desarrolla a su vez una estrategia transmedia, que pretende lograr 

que el usuario se sienta partícipe del relato. Para ello, el universo narrativo de cada historia 

no conocerá las barreras de cada red social. De esta forma, cada red, Facebook, Instagram 

y LinkedIn contarán con una parte de la historia, cada fragmento funciona por sí solo, pero, 

si el usuario así lo desea, es capaz de completar la narrativa migrando a cada plataforma, 
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esto no solo generará interacción con la audiencia, actividad en las redes de la marca y 

mayor alcance, sino que también hará que el usuario se siente partícipe de la historia y 

logre adentrarse en ella en un nivel más profundo,  generando un valor agregado propio.   

Luego de delimitar el concepto y la idea creativa, se pretende bajar lo mismo en su 

desarrollo gráfico correspondiente. De esta forma, se pretenden narrar las historias de los 

microemprendedores, poniendo especial énfasis en la develación del potencial social e 

invitando a la gente a animarse a descubrir el suyo.  

A partir de allí, se plantea respetar la nueva estética de la marca para potenciar su nuevo 

posicionamiento y continuar unificando los contenidos bajo una misma línea. De esta forma 

se adapta la dirección de arte para reproducir la gráfica de la marca y así comenzar a crear 

unidad en las piezas y un tono estético que transmita la personalidad de la marca. Siendo 

que Marcas que marcan se encuentra en un proceso de rebranding en el cual 

recientemente lanzó su nueva imagen, resulta esencial para una dirección de arte 

estratégica reconocer las pautas y lineamientos estéticos a respetar para reproducirlos de 

manera correcta. Sería contraproducente para la marca elaborar una estrategia con una 

estética nueva que se despegue de la propia teniendo en cuenta que se busca consolidar 

una nueva imagen. Es así que se utilizarán para las piezas gráficas las misceláneas 

institucionales y la paleta de colores blanca, fucsia, violeta y celeste de la marca. En el 

contenido, tiene preponderancia la utilización de recursos fotográficos ya que se pretende 

ilustrar los momentos, caras y experiencias reales de la marca para generar cercanía. 

Dichas fotografías presentan un tratamiento fotográfico que permitirá unificar los tonos e 

iluminaciones de las mismas y lograr unidad en su estética. Bajo estas premisas, se brinda 

como referencia un ejemplo de cómo se verían dichas piezas.  

En cuanto al mensaje, se introduce el hashtag #MiPotencialSocial, haciendo referencia al 

potencial social de los microemprendedores de las historias narradas en primera persona. 

A su vez, el mensaje que se busca transmitir es simple, luego de contar las historias para 

generar un vínculo emocional y demostrar el efecto de conocer el potencial social de uno 
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se invita al usuario a conocer el suyo a través de los nuevos talleres de la marca. De esta 

forma, se plantea un llamado a la acción simple, rápido y de fácil comprensión, que invite 

a los usuarios a anotarse en los talleres y descubrir su potencial social.   

En cuanto a las piezas de comunicación, se llevará a cabo una variedad de las mismas 

que actúen de manera complementaria y funcionen de formas distintas para llegar a más 

personas. Por un lado, habrá fotografías con placas de texto (Cuerpo C, fig.10, p.59) que 

hagan alusión a las historias. En ellas se pretende resaltar la parte de la historia más 

memorable en la que se hace referencia al potencial social del protagonista. De esta forma, 

se busca que el usuario pueda ver rápidamente el contenido y entienda el concepto básico 

de la pieza relacionándola con la marca.  

Por otra parte, también habrá fotografías que acompañen a un copy más extenso en el cual 

se explaye en más detalle la historia (Cuerpo C, fig.12, p.61), en estas piezas se pretende 

brindar más detalle e información acerca de la historia detrás del microemprendedor con el 

objetivo de despertar emociones en el usuario y generar empatía. La utilización de la 

fotografía sirve para brindar realismo en la narración y mostrar que efectivamente son 

historias reales de personas concretas. Dichas fotografías presentarán la estética de la 

marca a través de sus misceláneas para lograr mayor presencia institucional.  

Además, habrá videos testimoniales que den la palabra a los microemprendedores. 

(Cuerpo C, fig.14, p.63). Esta pieza es la que brinda mayor cercanía entre el usuario y la 

historia, ya que permite a las personas adentrarse en la misma de manera más profunda a 

través de las palabras del protagonista. Al escuchar y ver a alguien contando su historia, 

esta cobra vida en las personas y se vuelve más memorable.  

A fin de llevar a cabo e implementar una narrativa transmedia es que se propone la 

implementación de piezas alternativas que correspondan a cada historia y sumen 

contenido distinto pero complementario a través de cada red (Cuerpo C, fig.15 y, p.64). De 

esta forma, se plantean piezas que funcionen de manera independiente para asegurar que 

sean comprendidas por separado (Cuerpo C, fig.16 y, p.65). La intención detrás de la 
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utilización de diversas plataformas y piezas para contar una misma historia pretende hacer 

sentir al usuario parte de la historia para involucrarlo y lograr un mayor grado de apropiación 

de la misma.  

En conclusión, a través de la estrategia creativa descrita anteriormente es que se pretende 

potenciar las ventas de los nuevos talleres de Marcas que marcan al explorar el concepto 

de potencial social para lograr que se establezca un vínculo emocional entre el usuario y 

la marca.  

Luego de una amplia y profunda investigación es que se brinda respuesta a la pregunta 

problema del presente proyecto de graduación. Bajo la óptica y visión de la dirección de 

arte y la creatividad publicitaria fue posible delimitar recursos y herramientas, modos y 

conceptos que logran construir valor de marca y poner foco en el propósito de marca, 

consolidando así su posicionamiento en el usuario. Fue a través de técnicas como el 

branding emocional y el storytelling que se logró efectuar un cruce de ambos conceptos 

para obtener un resultado superador que logre transmitir la autenticidad de la marca y 

conectar con el usuario mediante un vínculo emocional poderoso y memorable. De esta 

forma, se logró una estrategia superadora que desafía la comunicación actual de la marca 

para transformar sus relaciones en vínculos cargados de emoción que inspiran lealtad y 

acción más allá de la razón.  
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Conclusiones 
 
El presente proyecto de graduación se realizó bajo la categoría de proyecto profesional con 

la intención de plasmar los contenidos adquiridos en la carrera de licenciatura en dirección 

de arte publicitario.  

De esta forma, se contextualizó la problemática que enfrentan los emprendedores a la hora 

de comunicar lo que hacen. En un contexto repleto y hostil, las marcas emprendedoras se 

enfrentan a una gran variedad de obstáculos que inhiben su escala y estabilidad. Es allí 

donde la comunicación cumple un rol fundamental para lograr que la marca llegue a su 

público objetivo y logre conversiones comerciales. Con ello en mente, se tomó el caso de 

la organización Marcas que marcan, con el objetivo de elaborar una estrategia creativa de 

contenidos digitales en el marco de su rebranding. Entendiendo que la misma conforma 

una empresa con propósito y teniendo en cuenta las características de su modelo de 

negocio es que se planteó el siguiente interrogante: ¿Cómo a través de los aspectos 

creativos de una campaña de comunicación es posible destacar la creación de valor con 

propósito para consolidar el posicionamiento de una marca?  

En esta línea se desarrolló un marco teórico a lo largo del escrito y bajo la óptica de la 

dirección de arte, han sido contextualizadas las formas de comunicación de pequeñas 

marcas emprendedores. Es así que se tomaron en consideración temáticas relacionadas 

al rol de la dirección de arte en el universo de las marcas y el valor que este tiene para 

aportar desde su mirada creativa, estratégica y estética. Asimismo, también se reflexionó 

acerca del valor agregado que presentan las marcas con propósito y las posibilidades que 

brinda el branding para explotar su diferencial.  Por otra parte, también se indagó acerca 

del mundo emprendedor, su naturaleza distintiva y las necesidades comunicacionales del 

sector. Continuando con el hilo conductor de proyecto de graduación se reflexionó acerca 

de la importancia de una estrategia de comunicación bajo una creatividad publicitaria que 

logré manejar herramientas como el branding emocional y el storytelling a través de 

distintas plataformas online.   
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Por otra parte, para entender el contexto actual de la marca y comprender sus necesidades 

actuales, se llevó a cabo una investigación acerca de la marca. Para ello se realizaron 

entrevistas al equipo y se lograron determinar los objetivos y falencias que atraviesan a la 

marca.  

En base a ello y al análisis realizado, se detectó la importancia y el potencial que poseen 

las marcas con propósito para conectar emocionalmente con su público. Es así que logran 

llegar a las personas en un nivel más profundo, auténtico y puro. De cualquier forma, a la 

vez que esto fue detectado, también fue posible observar la falta de trabajo comunicacional 

y labor estratégico que realizan dichos emprendedores con propósito. Lógicamente, al 

emprender uno debe hacer frente a una variedad de situaciones y problemáticas que 

exceden los tiempos de cualquier emprendedor. Por lo tanto, la comunicación queda 

relegada en un segundo plano. Al no poseer el tiempo necesario para brindarle la atención 

que necesita, se desperdicia, en los casos de marcas con propósito al menos, un gran 

potencial de conexión humana y emocional con las personas que toman contacto con la 

marca.   

Asimismo, luego de realizar una observación de las piezas de comunicación de Marcas 

que marcan, fue posible detectar la falta de un desarrollo estratégico que logre aprovechar 

las cualidades que brinda la marca. En este sentido, y con la organización en un momento 

de rebranding y reposicionamiento crítico resultó esencial pensar e idear una estrategia 

creativa para solventar dicha necesidad.  

Por otra parte, también se ha de destacar que la comunicación de la competencia analizada 

también demostró una ausencia en cuanto a la elaboración de una estrategia de 

comunicación eficaz que logre conectar con las personas.  

Bajo este marco, trazando conexiones con la información relevada en el marco teórico y 

tomando en consideración la historia de Marcas que marcan, fue posible establecer un 

curso de acción que lograra potenciar la comunicación, reposicionar y reforzar las acciones 

comerciales de la marca. 
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Desde este punto y con el objetivo del PG en mente, se tomó la decisión estratégica de 

poner en valor las acciones pasadas de la marca junto a microemprendedores de barrios 

populares para demostrar la experiencia de la marca en el campo de la búsqueda del 

propósito de las marcas y en la develación del potencial social de las personas. Dicho así, 

como se ha mencionado en los capítulos anteriores, la marca modificó su esencia para 

realinearse con aquello que mejor hacen, facilitar el descubrimiento del potencial social de 

las personas.  De esta forma, pretenden escalar su impacto a través de la modificación de 

su propósito interno, pero entendiendo que este surgía de la valoración de su pasado y 

experiencia.  

Con ello en mente y luego de realizar un análisis estratégico de la situación actual de la 

marca para conocer sus necesidades y objetivos, es que se llegó a una estrategia creativa 

de branding emocional que conecta con la audiencia mediante la técnica del storytelling.  

A través de las marcas en los barrios de emergencia con las que Marcas que marcan 

trabajó, se planteó transmitir el relato de cómo estos microemprendedores descubrieron su 

potencial social y cómo ello los afectó tanto en su vida personal como en su labor comercial. 

Es así que, mediante una seguidilla de historias, se le brinda a la audiencia la posibilidad 

de conectar con aquella con la que generó mayor afinidad. A cada quien, por su pasado e 

historia, lo mueven relatos, situaciones y emociones distintas, es por ello que se buscó 

abarcar un panorama amplio para poder cubrir la mayor cantidad de variantes.  

De esta forma la creatividad yace en el hecho de que, así como sucede en el mundo 

emprendedor, se solventan varias necesidades mediante un solo esfuerzo comunicacional. 

Esto se debe a que, en un primer lugar, funciona como estrategia de branding para reforzar 

el reposicionamiento que está atravesando la marca. Por otra parte, valora el pasado de la 

marca y no lo niega, sino que propone mirarlo como experiencia y demostrarle a la gente 

la expertise de la marca en el sector. A su vez, también logra comunicar el concepto de 

potencial social y materializarlo a través de ejemplos concretos que tienen un mayor poder 

para llegar a la gente. Por último, pero no menos importante, también sirve para comunicar 
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las marcas emprendedoras de los barrios y generales visibilidad en un sector nuevo frente 

a potenciales nuevos clientes.   

Es así que la creatividad del presente proyecto de graduación se basó en la toma de 

diversos conceptos y su posterior mezcla para crear algo único. Se llegó a la conclusión 

luego del análisis efectuado que las historias conforman la mejor forma de llegar al otro, y 

como se ha mencionado en los capítulos, al fin y al cabo, la publicidad y la comunicación 

institucional son personas hablándole a personas. Bajo este concepto, es que se propone 

que las marcas bajen la mirada para ponerse al nivel del otro y comprender profundamente 

aquello que lo mueve y lo emociona, aquello que hace vibrar y reaccionar a quien se 

encuentra del otro lado de la pantalla.  

El valor del propósito en un modelo de negocios es equivalente al corazón de una estrategia 

de comunicación. O por lo menos debería serlo. Así como la marca pone en el centro de 

su accionar su visión, su propia comunicación debe tener como concepto y eje principal, 

transmitir dicho propósito en cada una de sus comunicaciones y que cada una de ellas esté 

alineada con aquellos valores.  

Al día de hoy y conviviendo en un ambiente saturado de marcas, se propone en este 

proyecto de graduación dejar de pensar en consumidores para comenzar a pensar en 

personas. Las vidas no pasan solo por el consumo, hoy en día se está viviendo un cambio 

de paradigma en el cual las personas le piden más a las marcas. Les piden que sean 

auténticas, puras, que tengan un propósito, es así que las marcas deben comenzar a 

hacerle bien al mundo y a la sociedad. Así lo exige la gente, y quien no juegue bajo las 

reglas, pronto quedará fuera de la carrera.  

Es por ello que es posible afirmar que el propósito es el mayor valor que puede poseer una 

marca. Es su forma de mantenerse en carrera. Dicho esto, es que se ha de volver al punto 

mencionado con anterioridad en el cual se hace referencia a la necesidad de transmitir el 

propósito de la marca en sus comunicaciones.   
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Con vistas en lo anterior se tuvo en cuenta el propósito de la marca en la elaboración de la 

estrategia creativa, de esta forma se asegura que el mismo funcione como el esqueleto de 

la campaña y que esté a su vez llegue a cada vez más gente.  Es así que develar el 

potencial social de las marcas resulta una pieza fundamental en las comunicaciones 

planteadas, sin ello, las mismas se volverían piezas vacías sin una razón detrás.  

Resulta pertinente destacar el valor de mezclar el branding emocional con el storytelling 

para llegar a elaborar historias que hablen de la marca y que agreguen valor a la misma. 

La realidad es que las personas están atravesadas por historias, que a su vez conforman 

sus recuerdos y memorias. Asimismo, lo único que se llevan las personas consigo son 

relatos. De esta forma es que resulta interesante mezclar los conceptos de branding 

emocional y storytelling para obtener un resultado superador que logre marcar la diferencia 

en la marca. Esto resulta especialmente cierto para marcas emprendedoras, en donde se 

suele suceder una sinergia entre negocio y emprendedor y entre marca y persona. De esta 

forma, se ha de pensar no sólo en las historias que se cuentan hacia afuera, sino también 

en aquellos relatos internos. Solo así se podrá tomar el real valor que tienen las historias 

de las marcas y las historias que marcan.   

La estrategia presentada fue ideada para enmarcar y acompañar el contexto actual de la 

marca, de esta forma, esta representa una solución para los problemas que afligen a la 

marca al día de hoy y un camino para alcanzar sus objetivos en el contexto actual en el 

cual se desenvuelve. En consecuencia, es posible afirmar que la misma sufrirá 

modificaciones, producto del crecimiento de la marca, que logren enriquecer el valor que 

esta produce y potenciar aún más su crecimiento. Se ha de remarcar a su vez, como se 

ideo la estrategia tomando en especial consideración la falta de presupuesto que posee la 

marca al momento para invertir en su comunicación. Resultaría contraproducente elaborar 

piezas y pensar acciones que escapen de las posibilidades reales de la marca. La 

creatividad debe ser lo suficientemente astuta para ser eficiente dado los recursos 

disponibles. Fue así que marcadas los limites se jugó dentro de las reglas del juego al 



98 

proponer piezas enteramente realizables con los recursos disponibles que contarán con un 

fuerte concepto detrás para generar la atención del usuario.   

En consecuencia y tomando en consideración la evolución de la marca, resulta necesario 

determinar la continuación de la campaña. Luego de cumplido el objetivo inicial de la 

estrategia actual y una vez que se lleven a cabo los talleres que la marca ofrece al 

momento, se pretende continuar con la estrategia de branding emocional y storytelling, 

siendo que se verá modificado el contenido de las historias. Esto significa que los 

protagonistas de las historias dejarán de ser los microemprendedores para comenzar a 

reflejar el trabajo presente de la marca a través de las personas que asistan a los talleres 

y que logren develar su potencial social. De esta forma, la marca contará con material 

actualizado, fresco y que hace partícipe y protagonistas a aquellos que pasaron por Marcas 

que marcan. Esto a su vez permite que dichas personas se sientan parte de la marca, 

aumentando así su lealtad hacia la misma.      

Por otra parte, eventualmente cuando dichas personas comiencen a trabajar y actuar sobre 

el potencial social que descubrieron que tenían, la marca podrá comunicar sus logros y 

acciones, connotando a través de ello el impacto indirecto que generan desde la marca.  

En cuanto a contenido, también se plantea una evolución del mismo a medida que la 

estrategia se extiende en el tiempo. Es así que se plantea aprovechar el contenido 

generado en los talleres y planificar con tiempo el modo en que este debe ser captado. De 

esta forma se plantea la obtención de video testimonios de la gente para lograr una mayor 

empatía y conexión con el público. A su vez, también se proponen vídeos con técnica de 

sketch animados, en los cuales una ilustración animada es dibujada a medida que un 

narrador cuenta la historia que corresponde con la imágenes, la idea es planificar para 

cuando la marca comience a consolidarse y en consecuencia cuente con un presupuesto 

para comunicación, dicho de esta forma, a futuro se plantea generar contenido más 

atractivo y dinámico que siga la misma línea conceptual de la estrategia creativa pero que 

continúe sorprendiendo a través de la dirección de arte de sus piezas.  
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Otro punto a tener en cuenta, es que con el paso del tiempo se irá trabajando cada vez 

más la estética de la marca, cada pieza de comunicación deberá seguir un criterio de 

diseño y de arte para mantener unificado y potenciar cada vez más la parte visual de la 

marca.  

El valor que se irá generando con el correr del tiempo yace en la comunidad de historias y 

personas que se irá generando alrededor de la marca, haciendo que Marcas que marcan 

sea exactamente eso, una comunidad de marcas e historias que dejaron su marca. De esta 

forma, lo que comenzó tan solo como individuos contando su historia mutará para 

convertirse en una red a través de la cual distintas personas podrán ponerse en contacto 

para potenciar su potencial social.  

En conclusión, es posible afirmar que se cumplió el objetivo del proyecto de graduación al 

desarrollarse una estrategia creativa de contenidos digitales para la organización Marcas 

que marcan.  Para ello resultó necesario enfrentarse al interrogante de cómo utilizar los 

recursos creativos para destacar el valor con propósito en el posicionamiento de las 

marcas.  

Luego de una ardua investigación y trabajo de campo, se observó una falencia del sector 

en el cual las marcas con propósito fallaban en comunicar su valor más importante, su 

corazón y esencia, su propósito. Es así que desde la visión de la dirección de arte y las 

herramientas de creatividad publicitaria que fueron obtenidas en la licenciatura fue posible 

desarrollar una propuesta superadora que potenciara el principal valor y atributo de la 

marca en un momento de extrema necesidad comunicacional de la empresa como lo fue 

se rebranding y reposicionamiento.  Fue así que se buscó generar una conexión emocional 

con las personas que entraran en contacto con la marca a través de relatos e historias 

únicas y auténticas. De esta forma, se desarrolló una estrategia creativa que pusiera en 

valor la experiencia, el propósito y a las personas que tocó Marcas que marcan para 

mostrar las verdaderas marcas que marcan. 
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