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Introducción 

El tema de este Proyecto de Graduación (PG) consiste en construir valor emocional y 

experiencial en el mercado para la marca 4D Cafeladería, a través de la creación  del 

planeamiento estratégico de comunicación transmedia. El PG pertenece a la categoría de 

Proyecto Profesional, ya que en el mismo se analiza una necesidad de mercado y culmina 

con la elaboración de un proyecto original e innovador de creación de valor emocional y 

experiencial. En cuanto a la elección de la línea temática se optó por Medios y Estrategia 

de Comunicación para demostrar que a partir de la investigación y análisis de la 

problemática detectada, se propone el reposicionamiento de la marca 4D Cafeladería, 

mediante la creación de valor y el planeamiento estratégico transmedia.  

La disciplina en la cual se va a trabajar este PG, es la Publicidad de la cual surge la 

problemática a tratar en el mismo: en la actualidad, existe la necesidad de establecer una 

línea estratégica que permita construir marcas poderosas, las cuales deben destacarse a 

partir de la identidad, el branding y la comunicación; debido al incremento de marcas, 

productos y empresas existentes y la alta competencia en los mercados. Las empresas 

deben diferenciarse, distinguirse, sobresalir y transmitir al consumidor valor emocional y 

experiencial. Ante esto, las redes sociales juegan un rol importante para que el consumidor 

y la marca mantengan un constante contacto;  con la finalidad de obtener una máxima 

posibilidad de identificación por parte de los usurarios actuales y potenciales hacia las 

mismas. Ante este escenario, surge la necesidad de generar por parte de las marcas, y 

sus productos un alto nivel de presencia a través de las redes sociales, para  transmitir sus 

valores y lograr los objetivos que cada una de las mismas se propone. Por lo tanto, la 

pregunta problema que plantea el PG, es ¿Cómo construir valor emocional, funcional y 

experiencial para el reposicionamiento de una marca? A partir del desarrollo de la 

problemática y la pregunta problema determinada, el objetivo principal es crear un 

planeamiento estratégico transmedia generando conexión e identificación con el 

consumidor actual y potencial de la marca 4D Cafeladería en el mercado peruano. 
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Como objetivos secundarios se quiere lograr reconstruir valor a la marca en el mercado 

peruano. Reposicionar la marca como un espacio de generador de conexiones 

emocionales y de experiencias para los consumidores;  ya no solo como una marca que 

ofrece helados. Plantear estratégicamente el branding de la marca, para la campaña 

transmedia, el planeamiento experiencial, la activación de marca en puntos de contacto y 

la estrategia de contenidos para la misma.  

A partir de lo escrito hasta el momento surge la necesidad de contextualizar la temática, 

como parte del proceso de búsqueda de antecedentes del PG se realizó una selección en 

base a los Proyectos de Grado ya publicados en la Universidad de Palermo, los cuales 

aportan una referencia singular. En primera instancia se puede tomar el Proyecto de Grado 

escrito por Bridge (2017) Generar valor a la construcción marcaria, Posicionamiento de 

Guadalupe Vilar 17.4. La vinculación con el PG propuesto radica en que en este escrito se 

lleva a cabo una propuesta de comunicación y creación de valor para una marca existente, 

utilizando nuevas tecnologías como soporte; por ello lo vincula directamente al PG de la 

autora. Asimismo, se selecciona el proyecto de grado de Durán Solares (2017) 

Lanzamiento de la marca Makeup Truck: Branding estratégico para el lanzamiento de 

Makeup Truck en territorios online. En el cual se trata del lanzamiento de una nueva marca 

en el mercado y tiene como objetivo plantear estrategias de branding, mediante la 

generación de valor emocional para la construcción de la marca en territorio online y de 

este modo generar un vínculo con los consumidores; y ello es algo que se encuentra  

vinculado con lo que la autora desea desarrollar a lo largo de su proyecto de grado. El 

proyecto de Pensotti (2017) Marketing experiencial para Yolanda Santillan: Branding 

emocional aplicado a estrategias de social media, plantea conceptos como marketing y 

branding, con sus respectivas diferencias, también el tema de la comunicación publicitaria 

actual, la evolución de la misma a partir de la llegada del internet y como está actualmente 

en el mercado. Además, nombra las herramientas digitales y su el uso que le dan en las 

empresas y cuál puede ser la estrategia indicada y su forma de publicitarse dependiendo 
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del tipo de empresa. Por otro lado se encuentra el PG de Tsai (2017) titulado Creación de 

valor para HTC en Argentina: Comunicación Estratégica Social Media y 

Reposicionamiento. Donde el objetivo del autor es lograr reposicionar la marca mediante 

un plan de Social Media  y una estrategia de comunicación. Utilizan las redes 3.0 como 

una de las principales herramientas para comunicar, interactuar y fidelizar a los públicos 

objetivos de la empresa; es por ello que este PG es muy útil y se vincula con el trabajo de 

grado que se va  a desarrollar en este escrito. El trabajo de Saposnik (2017) Branding 

emocional para Jaque Mate: Estrategia de comunicación social media para una pyme 

familiar. Tiene como objetivo construir valor marcario para una pyme familiar con el cual 

poder distinguirse en el mercado en el que se desenvuelve y con ello a su vez, beneficiarse 

de las ventajas que esto implica. Asimismo se desarrolla el tema de identidad corporativa 

hasta llegar a una propuesta de comunicación. Lo cual direccionó este proyecto hacia las 

nuevas tecnologías de la comunicación, de la mano a internet y las redes sociales. La 

bibliografía utilizada por este autor va a ser muy útil para este PG. Luego se encuentra el 

Proyecto de Graduación de Ortiz Reque (2017) 4 Seasons Moda: Estrategia de branding y 

comunicación Digital. La meta principal del presente PG se basa en la elaboración de una 

propuesta de branding y comunicación digital para la tienda de ropa 4 Seasons Moda que 

favorezca su crecimiento y el desarrollo de la empresa con el fin de lograr un 

posicionamiento concreto y efectivo en el mercado. Se profundizan los componentes 

principales de la marca, conceptos que abarcan la identidad, personalidad, 

posicionamiento marcario y aquellos valores fundamentales para el posicionamiento 

efectivo y la diferenciación frente a la competencia. Además, se analiza la adaptación de 

las marcas, la publicidad y el impacto de la tecnología sobre las mismas y las herramientas 

primordiales de dicha plataforma digital para el correcto desarrollo de una estrategia 

comunicacional. Este PG puede guiar por un buen camino para poder tomar como 

referencia algunos autores y algunos temas para abordar en el Proyecto de Grado. 
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El PG de Visini Laborde (2017) Posicionamiento Parodi Apicultura: Estrategia de branding 

y comunicación, logra desarrollar un plan de branding e introducir a través de una 

investigación de mercado, una marca que no suele estar presente en la mente de los 

consumidores; es por ello que se selecciona como referencia. El siguiente proyecto de 

Ocampos (2016) De la marca al vínculo: Re-posicionamiento a través de estrategias de 

branding y comunicación, tiene como objetivo generar estrategias de branding y 

comunicación que permitan a las marcas poder construir una nueva identidad de marca, 

basada en la relación y atención con el consumidor. Ello tiene relación directa con el escrito 

de la autora, debido a que está proponiendo una estrategia de branding y comunicación, si 

bien es un re-posicionamiento, igual contempla características en común con proyecto de 

reposicionamiento de marca. En cuanto al  escrito de Méndez (2016)  Tienda Dietética 

Limón y Miel: Estrategia de branding para el lanzamiento de una marca. Tiene como  foco 

central la elaboración de una estrategia de branding integral para el lanzamiento de una 

marca, por medio de la aplicación de los lineamientos propuestos por el branding emocional 

y branding de la experiencia, son conjugadas una serie de estrategias que facilitan la 

conformación de la misma. Este PG puede ayudar en el escrito de la autora, ya que tiene 

conceptos como branding emocional y de experiencia. El último PG tomado como 

antecedente es el de Lama (2015). Belle Cittá Organizadora de Eventos: Branding 

estratégico para un nuevo emprendimiento en Perú.  

A lo largo del presente PG se busca establecer y sustentar de manera teórica la importancia 

de crear una marca, por medio de mensajes claros y concisos, que sea capaz de crear 

valor de marca, a través de la creación de un mensaje único y coherente que se dé a 

conocer por medio del accionar de las personas que brindan el servicio y el desarrollo de 

las actividades de la empresa. Así como de la creación de una imagen que la diferencie 

del resto. Lo interesante de esta PG es que resalta la importancia de un mensaje único y 

coherente que se dé a conocer y a accionar. El PG se encuentra organizado a partir de 

cinco capítulos, los cuales proponen información acorde a los temas que se van a ir 
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tratando a lo largo del escrito para lograr profundizar en el tema con conceptos teóricos y 

palabras claves que le permitirán a la autora del PG abarcar los temas desde lo general a 

lo específico, para luego culminar con el desarrollo del planeamiento estratégico 

transmedia y crear valor emocional, funcional y experiencial a  4D Cafeladería. El capítulo 

uno, entonces, se enfocará en la comunicación publicitaria y un nuevo paradigma. En este 

capítulo se propondrá el desarrollo y análisis de conceptos básicos para la publicidad en la 

actualidad y los nuevos paradigmas. El objetivo central del capítulo se basa en definir 

conceptos de las diferentes áreas que influyen en un comienzo con la construcción del 

planeamiento de un proyecto de comunicación social media, para generar valor a una 

marca en el mercado peruano. El siguiente capítulo, el número dos, tendrá como temática 

el branding estratégico y la gestión e innovación en la actualidad. Para el desarrollo del 

mismo se hará un recorrido el cual comenzará por el branding como valor marcario, a 

continuación se indagará sobre la estrategia de innovación para nuevos escenarios, por 

último se tratará sobre el valor del reposicionamiento emocional en las marcas. El capítulo 

tres va a tratar sobre la gestión para el planeamiento estratégico social media; se hará un 

recorrido tratando temas importantes como los medios digitales y la conversión estratégica, 

asimismo se definirá el pensamiento estratégico de comunicación digital; y por último, con 

la intención de darle coherencia al PG, se abordará el tema del resposicionamiento 

transmedia. En el capítulo cuatro, titulado  4D Cafeladería, la autora del PG explicará el 

caso más en concreto con la intención de presentar la marca, iniciando el escrito por la 

investigación y análisis de la empresa, tanto en el contexto mediato como en el inmediato; 

finalmente se desarrollará la historia e historicidad reflejando lo valores, la visión y misión 

de la marca. En el quinto y último capítulo se expondrá la propuesta de planeamiento de 

comunicación transmedia y la creación de valor para la marca 4D Cafeladería, donde se 

desglosará punto por punto la estrategia de creación de valor para la marca. Se 

desarrollará el planeamiento estratégico de la campaña transmedia, aplicando los aspectos 

teóricos desarrollados en los capítulos anteriores, y así cumplir con el objetivo general 
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dando respuestas a la pregunta problema formulada. Creando valor a la marca. Asimismo, 

se plantea una estrategia de branding, que incluye cada instancia de aplicación en relación 

a la campaña. Al igual que la estrategia experiencial, donde se crean acciones específicas 

en los puntos de contacto de la audiencia con la marca. Finalizando con la estrategia de 

contenidos, la cual contiene todos y cada uno de los aspectos a tener en cuenta para la 

comunicación en redes sociales y la estrategia transmedia.  
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Capítulo 1. Comunicación publicitaria y un nuevo paradigma 

Redefinir el modelo de negocio publicitario, significa acercar al lector a una realidad que se 

basa en resignificaciones constantes. A raíz de los cambios tecnológicos, las personas 

participan, opinan e incluso gestionan la marca. Por ello, definir las estrategias de 

comunicación produce variables, las cuales en la actualidad son implementadas por las 

empresas de diferentes envergaduras en un marco de complejidad. Asimismo, es sabido 

que todo cambio trae consigo un conjunto de pensamientos interdisciplinarios, y dado que 

la publicidad es un amplio sector abarca tanto a las compañías, organizaciones, sectores 

empresariales, como a las marcas que las mismas representan, se debe observar las 

respuestas de los consumidores, ya que estas se reconvierten en función a las diferentes 

generaciones, y cada una de ellas posee códigos de comunicación diferentes, necesidades 

distintas, que esperan que las marcas conversen casi en forma personalizada con cada 

uno de los mismos. Cuestión que abre un abanico de potenciales ideas y recursos, que las 

empresas deben explorar y a la vez que el publicitario actual debe especificar para lograr 

los objetivos que se trazan. El pensamiento es circular, y la construcción de realidades 

acerca del consumo de las marcas, ya no productos, pasa a formar parte de estrategias 

significativas.  

El siguiente capítulo aborda las bases teóricas de esta complejidad, con la finalidad de 

definir conceptos de las diferentes áreas que influyen en un comienzo con la construcción 

del planeamiento de un proyecto de comunicación social media, para generar valor a una 

marca en el mercado peruano. Por ello, se integran conceptos como: la publicidad en la 

actualidad, las generaciones que toman decisiones de compra y que seleccionan 

cuidadosamente las marcas en una era digital que se instaló como principal recurso 

estratégico de comunicación, complementado por la comunicación en medios 

tradicionales, que a la vez, reinventan sus alcances a la compleja audiencia.  
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1.1. Redefinición del modelo de negocio publicitario  

En la industria publicitaria, los cambios son constantes y permanentes. Tanto en las 

agencias creativas, de medios, social media, como en las marcas, empresas y medios de 

comunicación. Sin embargo, la causa de los mismos se encuentra reflejado desde dos 

aspectos trascendentes: la audiencia y las nuevas tecnologías. Esto trae como 

consecuencia, un proceso de transformación como desafío en la comunicación. Asimismo, 

reinventar los modos, las formas, y las condiciones que se debiera producir conexiones 

estables entre las marcas y sus características específicas con el consumidor y sus 

condiciones de consumo puesto que es sinónimo de creatividad e innovación. Y a la vez, 

ambos están ligados al reflejo de la nueva era tecnológica.   

En un artículo de Infobae denominado, El futuro de la industria publicitaria: cuáles son los 

desafíos y problemáticas en la era 4.0,  deja en claro el acontecer de la situación descripta, 

resumida en un solo concepto: cambio de paradigma.  

Una nueva era se está consolidando en los tiempos que corren. La revolución 4.0 es 
una transformación industrial caracterizada por la convivencia de una gran variedad 
de tecnologías que borran los límites entre lo físico, lo digital y lo biológico, 
generando un cambio de paradigma. (2018). 
 
 

Esta variedad tecnológica que hace referencia la cita anteriormente descripta, converge en 

la denominada revolución tecnológica. Modificante del contexto donde “las personas viven, 

trabajan y se relacionan entre sí”. (Infobae, 2018). Redefinir los modelos de negocios en 

esta nueva era, como se ha expuesto, es vital para interpretar un futuro actual que desafía 

la redefinición del modelo estratégico de comunicación. En la página web de Marketing 

Directo.com, Félix Muñoz, consultor independiente de marketing y comunicación, analizó 

en FOA 2018  los cambios y retos que debe enfrentar la industria publicitaria en la 

búsqueda de un nuevo modelo de negocio. Conferencia titulada ¿Infierno o paraíso? El 

futuro modelo de negocio de una industria publicitaria incierta. Pone de manifiesto cinco 

cambios clave que presenta esta tendencia, las cuales la autora del PG analiza y enfatiza 

sobre cada uno de ellos.  
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El primero al que hace referencia Muñoz (2018) es detectar que las campañas deben 

reinventarse puesto que se convierten en marcas y los anunciantes a la vez, en empresas. 

Esta resignificación lleva a lograr comprender la importancia del rol que en la actualidad, 

las marcas adquieren. Ya parecería que los productos dejan un espacio vacío, donde el 

protagonismo posee identidad y particulares propias, estableciendo aspectos diferenciales, 

que logren competir en mercados paralelos. Respecto a la importancia que en la industria 

publicitaria poseen los anunciantes, el experto en marketing y comunicación, hace 

directamente referencia a las empresas. 

Es importante aclarar, que en próximo aparado de este PG, se profundiza sobre las 

características actuales de las marcas y las empresas, es decir; dejar de lado el 

pensamiento del profesional de la comunicación, ya casi se debería declarar como 

obsoleto, el término – anunciantes – y pensar en el modelo de negocio se extiende a la 

necesidad de pensar en forma global. Por ello, es de entender que Muñoz (2018) lo 

modifica y por lo tanto es posible aseverar que en la actualidad un emprendimiento, es una 

marca, una persona y todo negocio que giran alrededor de la resignificación de un 

pensamiento global.  

El segundo postulado de Muñoz hace referencia que “los anuncios, pasan a ser ideas”. 

(2018). Desde esta consideración, es donde es posible inferir en el énfasis absoluto en el 

proceso estratégico, proveniente de pensar desde la problemática a comunicar de las 

marcas. Puesto que es necesario determinar el contexto donde actúan, y la incidencia que 

el mismo posee en los consumidores. A partir de allí, esto referiría a evaluar la 

cotidianeidad de las personas en su vida, que indefectiblemente interviene un papel 

importante los rasgos de personalidad, los valores, los hábitos de estilo de vida e incluso 

las tendencias del momento. Este cambio clave que propone Muñoz, se complementa con 

el siguiente. Al que lo determina como que “El target deja de ser un cliente para ser una 

persona”. (Muñoz, 2018).  
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Por ello, es de considerar en estos factores que la observación pasa a ser elemental para 

comprender la situación vincular de las mismas, con el mercado donde actúa la marca.  

En la página web Bien Pensado, en el artículo ¿Qué es un insight y cómo determinar el de 

sus clientes?, La experta en estrategia y marketing, fundadora y gerente de de InsightB2B, 

María del Pilar Paz, explica que “Mientras menos discutible sea una observación es más 

contundente, y todo lo que comuniquemos partiendo de ella será más sólido”. (Paz, 2015). 

Y agrega que es la observación del comportamiento de compra, identifica los segmentos 

potencialmente más relevantes de acuerdo con el volumen de compra y rentabilidad. (Paz, 

2015). Por ello, es de inferir que los hábitos, cultura y estilo de vida de los consumidores, 

determinan al cliente y su pensamiento en relación con la marca. Desde aquí, esta visión 

va a permitir “comprender cómo puede relacionarse mejor con sus clientes y crear 

experiencias reales y emocionales con las que el cliente se va a identificar y a conectar”. 

(Paz, 2015). Luego en este proceso se debe determinar el insight que llevará a la idea 

central para lograr una comunicación eficiente con las marcas.  

Un insight puede ser definido como el sentimiento de entender algo o alguien. En 
el mundo del marketing, nuestro esfuerzo está concentrado en descubrir 
estos insights alrededor de la experiencia del cliente con la marca. Descubrir cuáles 
son esos aspectos vagamente evidentes de la forma de pensar, sentir o actuar de 
los consumidores para transformarlos en oportunidades de nuevos productos, 
servicios y estrategias accionables para las empresas. (Paz, 2015).  

 

Esta información, que va más allá de datos estadísticos y se concentra más en 

los insights o descubrimientos, lo cual será la fuente de inspiración para poder 

transformarlos en oportunidades y generadores de valor que le permita planear de forma 

más inteligente la idea que llevará a  tomar decisiones de marketing más eficientes. 

Retomando los cambios que hace referencia Muñoz, los siguientes también pueden 

yuxtaponerse, puesto que en uno de ellos determina que “Las agencias de medios ya han 

dejado de comercializar espacios para ofrecer conexiones”. (Muñoz, 2018). Es decir, que 

al recorrer los postulados anteriores, es necesario razonar que el contacto con las 

personas, pasan a ser conexiones, al que se le debería agregar además, emocionales. 
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Puesto que los medios de comunicación, a partir del contenido que es posible generar, y 

especialmente en las redes sociales, poseen características que permiten obtener 

conversaciones con mayores valores, debido a que es necesario analizar cada estilo de 

las mismas, al cual se lo denominan tópicos. Vinculando así, el último cambio que hace 

referencia el autor citado “Los medios no impactan, ahora generan experiencias para la 

audiencia”. (Muñoz, 2018). Vale aclarar que ambos postulados serán abordados desde 

otra mirada, en sub-apartados siguientes.  

 

1.2.  La publicidad y las generaciones de consumidores. El valor de la experiencia  

Lo cierto, es que. Tal como fue mencionado anteriormente,  en la actualidad la publicidad 

va cambiando constantemente, a la misma vez que van apareciendo nuevas tecnologías y 

el mundo va avanzando. Los cambios se dan tanto en formatos de comunicación para 

llegar a la audiencia, como la forma de segmentar y dirigirse a los consumidores que cada 

día son más exigentes y no se logra satisfacer y fidelizar con facilidad.  

La variedad de segmentación de la audiencia en la actualidad crea nuevas instancias  de 

conexión, como ha sido señalado en el apartado anterior. Sin embargo, la existencia de 

segmentos que poseen características culturales generacionales específicas, establece 

que la investigación psicosocial, sea mayormente necesaria para alcanzar a las mismas a 

través de ideas novedosas e innovadoras, pero con códigos propios en el tono de 

comunicación.  

Existen segmentos como los millennials o generación Y, centennials o generación Z; cada 

una con sus particularidades, es comenzar a comprender las posibles conversaciones con 

los mismos.  

Ahora bien, detallando en primer lugar la generación Y o millenials; constituyen un grupo 

de personas que han vivido dos mundos: la era pre internet y la era digital.  

De acuerdo a la página web Geration, en un artículo denominado Millennials 

Areilza  explica que, no se puede distinguir una fecha exacta de cuando comienza y termina 
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pero se aproxima que son las personas nacidas entre 1985 hasta 1994. Actualmente, en 

la sociedad se inserta el término de la inmediatez, con ello es posible detallar, que están 

en contacto todo el tiempo con las nuevas tecnologías y que las personas se adaptan 

rápidamente a los cambios. A partir de ello, se da un nuevo significado de millennials, que 

empieza a aparecer en los medios junto con la aparición de la generación del internet. 

(Areilza, s.f.). 

 A la vez, la autora citada detalla que “Ahora, nosotros los millennials, nos presentamos 

como los nuevos recursos humanos no sólo para la evolución global, social y tecnológica, 

sino para el progreso económico.” (Areilza, s.f.) 

En cuanto los centennials o la generación Z, es cuando se deja de hablar de los Millennials; 

debido a que estos ya no son una novedad en el mercado, son personas que llevan tiempo 

en los trabajos y son estables, sigue una línea de carrera.  

De acuerdo a la página web Puro Marketing, en el artículo Las Tendencias que marcarán 

el futuro inmediato del Social Media Marketing, explica que es en cambio, la preocupación 

empieza con la generación Z y ello se debe a que éstos son jóvenes, o adolescentes; que 

se están convirtiendo en adultos, terminando sus carreras y empezando a insertarse en el 

mercado laboral. Son Además consumidores que están todo el tiempo al tanto de las 

nuevas tecnologías y las redes sociales. (2018).   

Debido al conocimiento por parte del consumidor sobre las nuevas tecnologías y su 

participación constante en las redes sociales; se puede deducir que existe una alta 

exigencia por parte del cliente o consumidor. Donde la experiencia comienza a ser la clave 

para generar valor a las marcas, en las conversaciones con las mismas.  

Los avances tecnológicos son constantes y permanentes en la era actual. Por ello, es 

posible que las empresas y las marcas, se encuentren en permanente cambio. Ante esto, 

es necesario que las mismas se actualicen en el plano estratégico, con la finalidad de 

generar valor emocional y experiencial.   
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1.2.1. El valor de generar conexiones experienciales  

En cuanto a la gestión de marcas, Schmitt (2000) explica que para el marketing de la 

experiencia las marcas no son simples identificadores, sino que son generadoras de 

experiencias, que se consiguen incidiendo de forma atractiva en los cinco sentidos, en el 

corazón y en la mente, para poder lograr relacionar la marca con el estilo de vida del cliente. 

La necesidad de generar sensaciones, produciendo en el cliente, el placer de pertenecer a 

un mundo creado a partir de la estética, emociones y encantos, la marca debe establecer 

un pensamiento, en la actualidad, generacional.  

Es por ello, que las conversaciones no son un conjunto de palabras. Deben configurar 

contenidos de acuerdo a aquellas consideraciones que las personas necesitan escuchar. 

Y por ello, no es el mismo contenido para por ejemplo los millennials que para los 

centennials. En el sub-apartado anterior, fueron destacadas ciertas características de 

ambas generaciones. A esto, se le debe sumar los valores que cada grupo de 

consumidores posee y de los fenómenos que provocan sus inquietudes e intereses.   

Respecto a la gestión de las experiencias de los clientes, Schmitt (2000) propone un marco 

conceptual basado en dos conceptos centrales y estratégicos, los mismos responden a 

Módulos Experienciales Estratégicos (MEE) y los proveedores de experiencia que permiten 

la creación de los mismos. Pensar en la construcción de estos conceptos, es identificar, de 

acuerdo al autor citado, cinco instancias como vías de comunicación. Las cuales son: 

sensaciones, sentimientos, pensamientos actuaciones y relaciones, y construyen 

experiencias desde diferentes estrategias aplicadas. Desde cada uno de estos módulos 

experienciales estratégicos, en el presente sub-apartado, se aborda la relación con el valor 

que se asocia con las marcas, en la era tecnológica.   

En primera instancia se considera necesario definir a las experiencias como “sucesos 

privados que se producen como respuesta a una estimulación” (Schmitt, 2000, p.79). En 

esta definición del autor, debe poner énfasis en las conversaciones que generen estímulos 

de acuerdo a las (MEE).  
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Por lo que, las experiencias son inducidas y para que surjan las deseadas es necesario, 

aportar una estimulación adecuada tomando en cuenta el contexto donde las personas se 

desarrollan en su vida cotidiana, escenario y escenas donde las ideas publicitarias, son 

fundamentales para alcanzar las necesidades de las mismas.  

Schmitt (2000) establece que las experiencias son complejas estructuras emergentes 

puesto que no hay dos exactamente iguales, pero que aun así es posible clasificarlas en 

función de sus propiedades genéricas emergentes. En el cerebro hay distintas áreas 

funcionales o sistemas que se corresponden con distintas experiencias, estos sistemas 

son: la sensación, la cognición y el afecto. Los tres interactúan para producir percepción, 

sentimiento y pensamiento sensoriales coherentes. A estos sistemas los psicólogos y 

sociólogos añaden otros componentes experienciales, los cuales son las acciones 

individuales y las relaciones del individuo al pertenecer a un grupo, sociedad o cultura. 

Desde esta apreciación, deben responder las conversaciones, que no es lo mismo que 

publicar. Conversar a través de las experiencias implica generar sensaciones de 

pertenencia y se debe esperar que el público o los seguidores de las marcas, reaccionen 

ante los contenidos, por ello se espera generar conexiones experienciales positivas.  

 

1.2.2. Módulos Experienciales Estratégicos (MEE) y conversaciones  

Las conversaciones que generan valor a la marca, deben encontrarse alineadas a las 

estrategias que se desarrollan a continuación de acuerdo a las experiencias y a los 

módulos que propone el autor Schmitt (2000). Las cuales se han mencionado en el sub-

apartado anterior. En relación con las sensaciones, es fundamental apelar a los sentidos, 

los cuales, generan un alto nivel de recordación. Puesto que los mismos son  quienes crean 

experiencias a través de estimulaciones sensoriales, proporcionando placer en distintos 

aspectos como el estético, el emocional, la belleza y la satisfacción. Éstas son 

estratégicamente pensadas para la diferenciación de empresas y marcas frente a 

competidores, con la finalidad de motivar a los clientes a probar y comprar productos.  
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Así como también para añadir valor a los productos. “La identidad visual de una empresa 

o de una marca frecuentemente es el componente más importante para invocar actitudes, 

asociaciones y respuestas de los clientes” (Schmitt, 2000, p.119). Este módulo estratégico, 

produciría experiencia en las redes sociales, a través de conversaciones que logren 

estimular al consumo del producto, y por tal razón, la marca establecería diferenciación en 

los beneficios emocionales que propone. Asimismo, normalmente las campañas de 

anuncios de sensaciones en formatos audiovisuales, se dedican a deslumbrar los sentidos 

con música, imágenes rápidas, y dinamismo, por lo cual  generan impacto y establecen el 

diálogo a partir de los mismos. Para lograr impacto de sensaciones Schmitt (2000) plantea 

el modelo E-P-C, el cual hace referencia a las siglas Estímulos, Proceso y Consecuencias. 

Éste consiste en diferenciar los productos a través de la atracción sensorial, para lo cual 

es necesario considerar los estímulos apropiados que la marca provoca.  

El marketing de sentimientos se encarga de apelar a los sentimientos y emociones más 

profundos de los clientes. Desarrollar estrategias que emocionalmente generen 

conversaciones de afecto en relación a la empresa y la marca, es haber logrado un vínculo 

y conexión con las personas. Según Schmitt (2000), centrar las experiencias en los 

sentimientos, tiene como finalidad “crear experiencias afectivas que vayan desde estados 

de ánimo ligeramente positivos vinculados a una marca (…) hasta fuertes emociones de 

alegría y orgullo. (…) La mayor parte del afecto se produce durante el consumo”. (p.85).  

El análisis de las conversaciones de sentimiento, desde los medios de comunicación, es 

singularmente social, por ello en la actualidad, la conexión se desarrolla en las redes 

sociales. En el capítulo 3 se profundizará sobre cada uno de los beneficios de las mismas. 

Ante esta aseveración de la autora del PG, es según Ramos (2012) quien explica que es 

posible medir los sentimientos que la marca genera en los públicos, pero es fundamental 

comprender que los mismos, se encuentran relacionados con el valor de reputación, como 

activo de toda marca, empresa u organización y confirma “el sustrato último es la 

credibilidad social” (Ramos, 2012, s.p.). 
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Es de inferir que la relación social de acuerdo a lo citado, conforma, en el contexto de las 

conversaciones, diálogos y conversaciones en internet, y específicamente en las redes 

sociales o medios tradicionales online, define instancias de acercamiento con las empresas 

y las marcas, y como resultado, se debería obtener un alto nivel de reputación corporativa. 

Puesto que como Schmitt (2000) establece, “para desarrollar estrategias experienciales se 

requiere, por tanto, tomar en cuenta todos los posibles motivos y metas que expliquen el 

comportamiento del individuo, como por ejemplo: buscar variedad, posición social, 

prestigio, entre otras”. (p. 88). Y comprender el contexto, y analizar las variables de 

conformidad de las personas para con la marca, es un indicador posible de medir a través 

de las nuevas tecnologías.  

Como define Schmitt (2000), el marketing de pensamientos es el encargado de apelar al 

intelecto con objeto de crear experiencias cognitivas. Su finalidad es poner en 

funcionamiento el pensamiento creativo de los clientes para que resuelvan problemas. 

“Tiene la posibilidad de aprovechar –y a veces guiar- importantes cambios de paradigma 

en la sociedad, a medida que las personas reconsideran viejas suposiciones y 

expectativas”. (Schmitt, 2000, p.161). Este tipo de experiencia es comúnmente utilizada 

para los nuevos productos tecnológicos, y los anuncios de pensamientos en televisión 

suelen ser reposadas para hacer reflexionar. Por otro lado, el proceso creativo o formas de 

pensar de los clientes incluyen formas tanto convergentes como divergentes. Las 

convergentes son razonamientos analíticos y probabilistas, por lo que implican un análisis 

sistemático, mientras que las divergentes son más despreocupadas e implican fluidez 

perceptiva, flexibilidad y originalidad. La creatividad involucra ambos tipos de formas de 

pensar. (Schmitt, 2000) 

Para apelar al pensamiento creativo, las conversaciones en las redes sociales deben 

apelar a enfoques de comunicación direccionales cuando la forma de pensar es 

convergente, y asociativos cuando es divergente, deben mezclar sorpresa, intriga y 
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provocación. “Esto exige una comprensión de las estructuras de conocimiento de los 

clientes y sus recursos de atención y concentración.” (Schmitt, 2000, p.177) 

El marketing de actuaciones tiene como objetivo afectar y enriquecer las experiencias 

corporales o físicas, estilos de vida e interacciones de los clientes, a través de mostrarles 

formas alternativas de hacer las cosas. “Los cambios en estilos de vida frecuentemente 

son de naturaleza más motivadora, inspiradora y espontánea, y los ocasionan personas 

que sirven como modelo digno de imitación (por ejemplo, estrellas de cine o deportistas 

famosos).” (Schmitt, 2000, p.87). Las campañas de actuaciones en las redes sociales 

tienden a lograr interactuar con la marca haciendo referencia al o estilos de vida de los 

consumidores, utilizando diferentes formatos y recursos que brinda cada red.  

El marketing de relaciones engloba diferentes atributos de todos los demás MEE: del 

marketing de sensaciones, sentimientos, pensamientos y actuaciones. “Sin embargo, el 

marketing de relaciones se extiende más allá de los sentimientos personales y privados del 

individuo, ampliando así las experiencias individuales y relacionando al individuo con su yo 

ideal y otras personas o culturas”. (Schmitt, 2000, p.88).  

Las relaciones apelan al deseo de mejora del individuo, a la necesidad de ser estimados 

por los demás, y se encargan de relacionar a la persona “con un sistema social más amplio 

estableciendo de ese modo fuertes relaciones de marca y comunidades de marca”. 

(Schmitt, 2000, p.88). En los anuncios de relaciones en las redes sociales deben 

referenciar a las personas o grupos de pertenencia con el que se supone que se relaciona 

al cliente y  destacar experiencias intensas que apelen a la conexión entre las personas o 

grupos de la comunidad de la marca. 

 
1.3. Las marcas y el trade marketing  

Es necesario en este primer capítulo, donde el nuevo paradigma se centraliza en tres ejes: 

las experiencias, el branding emocional y la comunicación online. Establecer en este 

apartado la puesta en valor de los canales de venta de productos y servicios, y la relación 
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entre las marcas en la era digital sin dejar de lado la necesidad de generar fidelización en 

los puntos de venta físicos.  

En la página web Promotienda, empresa española especializada en estrategias en puntos 

de venta, en un artículo denominado La publicidad en el punto de venta aumenta la 

intención de compra, Cristina Muriel, explica:  

Son tiempos de grandes retos para las empresas, por lo que será muy necesario 
apostar por la publicidad en el punto de venta y ser cada vez más creativas en sus 
mensajes visuales. El punto de venta es el espacio donde la mayor parte de los 
consumidores toman la decisión de compra, por lo que las estrategias de 
comunicación son fundamentales para llamar su atención durante el proceso. 
(Muriel, 2017). 

 

En este contexto, y por lo expuesto en el apartado anterior, las relaciones entre el 

consumidor actual y potencial, se jerarquiza a través de dos ejes. Uno de ellos, es la 

estructura propia de negocios de la empresa. Las cuales generan diferencias dada la 

variedad de elementos a considerar por la propia organización. Sin embargo, el análisis del 

contexto en relación con la magnitud de cada línea empresarial, es de importancia para 

generar estrategias de comunicación. Más allá de la necesidad de la presencia en canales 

digitales, la existencia de la marca en el punto de venta, funda experiencias, que provienen 

de estrategias, las cuales fueron expresadas, como ya se ha puesto de manifiesto, en 

apartados anteriores.  

Por ello, el trade marketing puede definirse como “un conjunto de planes de acción y 

estrategias para transformar el punto de venta haciéndolo más atrayente para los 

consumidores con el fin de mejorar su experiencia de compra”. (Inbound Marketing, 2016). 

El artículo ¿Qué es el trade marketing? En la página web Inbound Marketing, explica las 

consideraciones a tener en cuenta en las acciones de trade marketing, entre las cuales 

destaca, la necesidad de generar un mayor vínculo en la relación con el consumidor. 

Además hace hincapié en que para ello debe ser debidamente conceptualizada, 

organizada y coordinada entre los responsables del canal de distribución del producto o 

servicio y el fabricante o proveedor. (Inbound Marketing, 2016). 
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Ahora bien, con el fin de profundizar las relaciones vinculares existentes en toda estrategia 

trade marketing,  Costa (2011) explica, que para ser eficaz la publicidad debe seducir al 

cliente, teniendo como rol partir de los deseos o los sueños del mismo, suscitar la 

necesidad que lo logre satisfacer por medio de la compra del producto o servicio, 

realizándolo como un acto agradable, tranquilizador y liberador de ciertas inhibiciones. Es 

por ello, que la percepción de la marca en los puntos de venta, es fundamental para la 

decisión de compra y elección de productos. Sin embargo, estas decisiones se basan en 

momentos que se producen fuera del ámbito físico, donde conjugar los diferentes instantes, 

se encuentra basada en estrategias que logren identificar instancias perceptivas.  

Al respecto, Grieve en Neuropsicología: Evaluación de la percepción y de la cognición, 

expresa que la percepción es la manera en que el organismo organiza esos sentimientos 

para interpretarlos, es decir, el reconocimiento de los objetos que proviene de combinar las 

sensaciones con la memoria de experiencias sensoriales anteriores. (1995).   

Dada la situación, es lógico que las marcas necesiten aumentar la participación de las 

mismas en los puntos de venta, donde la exposición de los productos, sumados al servicio 

que brinda la empresa, es vital para establecer reconocimiento de marca a largo plazo. 

Para ello, pensar la estrategia a partir de un direccionamiento que construya valor debería 

ser especificada a través de generar una cultura interna de la empresa, para lograr 

establecer indicadores que permitan un acercamiento con el público objetivo, y a la vez, 

lograr presencia de marca mediante acciones de activación en canales de comunicación, 

que sean identificados por los mismos.  

Kotler (2005) señala que “al maravillar un cliente con la superación de sus expectativas 

frente al producto se crea una relación emocional y no simplemente una diferencia racional, 

por lo tanto es un indicio para crear fidelidad”. (p. 32).  

Es por ello, que aplicar marketing experiencial en los puntos de venta, implica que la marca 

establezca una serie de acciones estructuradas. Dichas acciones para Lenderman y 

Sánchez (2008) giran en torno a lograr introducir la marca en la vida de los consumidores, 
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con la finalidad de recrear puntos de recuerdos positivos que estimulen relaciones 

duraderas. Esta significación de los autores, se enlazan con la relevancia que deben 

poseer las marcas para generar lealtad a partir de las estrategias que se puedan establecer 

en los puntos de venta, a partir de diseñar ambientes que logren generar experiencias y a 

la vez un servicio que produzca satisfacción en los clientes.   
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Capítulo 2: Branding estratégico. Gestión e innovación 

La necesidad de las marcas y las empresas ante un negocio donde el marketing y la 

comunicación son los pilares que lo sostienen, es la de definir o re-definir el modelo 

estratégico que gestiona el rendimiento a largo plazo. En la era tecnológica, donde como 

se ha abordado en el capítulo 1, los potenciales y actuales consumidores, de acuerdo a 

sus inquietudes y preferencias, definen más allá de la decisión ante la adquisición de 

productos y/o servicios, la imagen mental que les otorgarán a la empresa en primer término, 

y a la marca como complemento directo de la misma. Es decir, las variables implícitas que 

establezcan, pasan a ser las piezas clave y trascendentales para el crecimiento del negocio 

en mercados competitivos como los actuales. Desde esta instancia, el valor como 

diferenciación empresarial y marcaria, debe partir desde el seno mismo de la compañía y 

ser extendido a cada unidad de negocio y sus respectivas marcas. La complejidad por 

establecer parámetros que se yuxtaponen entre sí, logra la eficacia y la efectividad para 

que, de acuerdo a la magnitud del negocio, se posicionen en la mente de las personas. 

Todo un trabajo de consciencia, debe ser tomado en cuenta a la hora de definir la creación 

de valor de la marca. Este capítulo logra establecer a modo casi cronológico, el modo y la 

forma del abordaje estratégico de esta, como ya se ha formulado, complejidad 

comunicacional. Donde el objetivo central del capítulo es dar a entender al lector,  la 

importancia que tienen las marcas, empresas, la creación de valor y el branding en la 

actualidad.  

 

2.1. Branding como valor marcario 

En la actualidad existe una  necesidad por parte de las empresas y marcas de construir 

branding, ello se debe a que al desarrollar dicho proceso se logra que la marca perdure en 

el tiempo, debido a que exige comprender en su totalidad a toda la empresa o marca. 
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La estrategia de branding logra que la marca cree confianza, mejore la visibilidad, motive 

a los empleados, genere nuevos ingresos, consolide la relación con los clientes, genere 

valor extra a la empresa, marca o producto.  

Las emociones son actualmente la esencia del branding, esta apreciación se debe a que 

las mismas son el corazón de la relación afectiva que buscan tener las marcas con el 

público a las cuales se dirigen. Es por ello, que los consumidores aprecian todo lo que 

tenga que ver con los valores y las relaciones, mientras la marca es más cercana y se 

sientan más confortados con la misma, se lograría que sientan más afinidad y así se 

generará lealtad, puesto que se generan lazos de confianza. Esto tiene una relación directa 

con lo que plantea Schimitt (1999), donde supone que los consumidores desean productos, 

comunicaciones y campañas de marketing que encandilen sus sentidos, les lleguen al 

corazón y estimulen su mente.  

Por ello, las marcas necesitan generar identificación con la finalidad de construir  y crear 

valor emocional a través del branding. Si bien no es un nuevo concepto, el enfoque posee 

diferentes miradas que hacen a interpretar el significado, que aspira a reconocer ante todo; 

la necesidad de evolucionar y lograr pertenecer a un nuevo escenario. Que de por sí,  a 

partir de este contexto, es posible citar a Stalman (2014), quien manifiesta: 

Dentro de este escenario, las marcas tienen que buscar evolucionar de un pasado 
de confort hacia un camino nuevo, desconocido y desafiante, lleno de riesgos y 
posibilidades. Todos necesitamos ser reconocidos: como individuos, como 
empresas, como productos, como marcas. El reconocimiento depende de la 
identidad. La identidad se basa en valores que a su vez construyen la reputación 
(p. 30).  
 

 

Esta evolución, que el autor citado hace mención, es posible de ser interpretada desde los 

saltos que las empresas y marcas deben continuar desarrollando, puesto que al notar el 

año el cual fue escrito -2014- no ha perdido vigencia en la actualidad. A la vez, donde 

mayor vínculo posee respecto al apartado, es la importancia que se le otorga a la identidad 

como valor de reconocimiento y que su anclaje responde a la reputación, empresarial y 

marcaria.  
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En la obra de Capriotti et.al, Gestión Corporativa de la Marca, Keller explica la 

representación de los cuatro pasos para la creación de identidad de marca, dando 

respuesta a la importancia que posee en los valores centrales, en la redefinición del 

Branding corporativo. A través de la Pirámide de valores de marca centrales, son 

representados diferentes niveles de la pirámide. En la base de la misma, se ubica 

Notoriedad, la cual es explicada por Keller como “Obtener una correcta identificación de 

marca, significa crear notoriedad de la marca respecto a los consumidores” (Capriottti, et 

al. 2007, p.15). En el caso de las marcas que necesitan de reposicionamiento, la 

notoriedad, o conciencia de marca, se debería ver reflejado en el seno mismo de la 

empresa, para luego ser percibida por los actuales y potenciales consumidores, como un 

conjunto de atributos diferenciales, que se consolidarán con el tiempo y el esfuerzo de la 

marca. Siguiendo con la pirámide de valores centrales, la misma se subdivide en dos 

espacios, uno que representa el rendimiento y el otro la imagen. En cuestión al primero, “el 

producto en sí mismo es quien está en el núcleo del calor de marca. Esto es así dado que 

constituye la influencia primaria de los consumidores experimentan con una marca” 

(Capriotti et.al, 2007, p. 18). Por lo tanto la definición de Keller, es “El rendimiento de la 

marca se refiere a las formas en las que el producto o servicio intenta cumplir con las 

necesidades más funcionales del consumidor” (Capriotti, et al. 2007, p. 188). En cuanto al 

branding de la marca en esta instancia, el rendimiento se debería ver reflejado a través de 

la confianza. “La confianza afianza las relaciones humanas y, como lógica consecuencia 

de esto, es el elemento fundamental en las relaciones sociales”. (Ghio, 2009, p.32). En 

tiempos de reposicionamiento, es necesario reconocer que este atributo señalado, debe 

ser lo suficientemente instalado en la mente del consumidor, puesto que es clave para 

producir valor tanto emocional como funcional.  

El espacio que se encuentra junto al Rendimiento de la marca en la Pirámide, es la imagen 

de marca.  
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Para Keller: 

Se ocupa de las prioridades extrínsecas del producto o servicio, lo que incluye la 
forma en que la marca intenta satisfacer las necesidades de corte más psicológico 
o social de los consumidores (…) por lo tanto la imagen de marca se refiere a los 
aspectos más intangibles. (Capriotti et al. 2007, p. 21).  
 

 

De acuerdo a la cita anterior, es posible de interpretar que para obtener la imagen de marca 

eficiente y deseada, los valores internos de marca deben estar definidos y ser concretos, 

para lograr que generen a través de los mismos, experiencias emocionales que logren 

involucrar los sentimientos de los consumidores en base a los valores que se deben 

transmitir.  Afirmando  lo anteriormente expuesto Ghio propone que “el branding apunta a 

crear una idea en la mente del consumidor de tal forma que se visualice. Podrá ver la 

representación, pero detrás de ella lo que tendrá es una serie de imágenes, creencias y 

acciones” (2009, p. 76). Por ello, la marca como entidad simbólica e intangible. Todos estos 

aspectos desarrollados, repercuten en el reposicionamiento de una marca debido a que si 

esta no se encuentra afianzada con los consumidores; debe hacer un trabajo y gran 

esfuerzo para lograr llegar a ellos a través de una nueva estrategia de branding para lograr 

que la conexión sea exitosa. 

Continuando con la Pirámide, Keller los subdivide en Juicios y Sentimientos. Respecto al 

primero, define “Los juicios sobre la marca están concentrados en las opiniones personales 

propias de los consumidores y en las evaluaciones con respecto a la misma” (Capriotti et 

al. 2007, p. 24). Desde esta definición comienza a repercutir en las asociaciones, a modo 

de creencias, como lo indicó en la cita anterior Ghio (2009). De esta forma, convergen en 

el rendimiento e imagen de la marca, y de acuerdo a esto; “Los consumidores pueden 

elaborar distintos tipos de juicios respecto a la una marca” (Capriotti et al. 2007, p. 24). 

Keller enfatiza en cuatro tipos de juicios: El primero hace referencia a la calidad de la marca 

donde aclara que “los consumidores pueden tomar distintas actitudes hacia las marcas, 

pero las más significativas están aquellas que están relacionadas de distintas maneras con 

la percepción de la calidad de la marca” (Capriotti et al. 2007, p. 24). Vale aclarar que la 
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calidad es un valor, pero sin embargo en la actualidad de los mercados competitivos, se 

debería definir respecto al segundo juicio que Keller enuncia que es la credibilidad. La cual, 

de acuerdo al autor, hace referencia al punto al que la marca en su totalidad es percibida 

a través de tres dimensiones. “Percepción de conocimientos especializados (brand 

expertice), honestidad y agradabilidad” (Capriotti et al. 2007, p. 24). Respecto a la 

consideración de la marca, Keller manifiesta la necesidad de obtener actitudes favorables 

y percepciones de credibilidad por parte de los consumidores hacia la marca. Sin embargo, 

destaca que es mayormente importante que considerar una marca, sea involucrada como 

respuesta al acto de compra. (Capriotti et al. 2007). Por último, en cuanto a la superioridad 

de la marca se relaciona en función a “cómo entienden los consumidores que la marca es 

única y mejor que otras marcas” (Capriotti, et al. 2007, p. 25). Donde además el autor Keller 

aclara que es “absolutamente fundamental en términos de la construcción de relaciones 

intensas y activas con los consumidores y dependerá en gran parte del número y 

naturaleza de las asociaciones de marca únicas que conformen la imagen de marca”. 

(Capriotti, et al. 2007, p. 26). Por lo cual, esta apreciación del autor, es posible de inferir la 

importancia de los sentimientos hacia la marca, que responden a valores afectivos. Donde 

el branding emocional juega un papel relevante. Puesto que Keller explica que “Los 

sentimientos sobre la marca, brinda respuestas emocionales”. (Capriotti, et al. 2007, p. 26). 

Ahora bien, en cuanto a la parte superior de la Pirámide de valores centrales de la marca, 

Keller ubica a la Resonancia de la marca.  

El último paso del modelo, las relaciones de la marca, hace foco sobre la relación 
final y el nivel de identificación que tiene el consumidor con la marca. La resonancia 
de la marca hace referencia a la naturaleza de la relación que establecen los 
consumidores con la misma y hasta qué punto sienten que están en ´sincronía´ con 
ella. (Capriotti, et al. 2007, p.28). 

 
 

Por lo expuesto en este apartado, el propósito de este modelo, denominado Pirámide de 

valores centrales de la marca,  es ayudar en la definición de una estrategia fundamentada 

en el desarrollo de los distintos elementos que forman la marca con el objetivo de aclarar, 
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enriquecer y diferenciarse de la competencia. Haciendo hincapié en valores tanto 

emocionales como racionales.  

Ahora bien, al hacer hincapié en las emociones y de acuerdo a Ghio (2009) “Los aspectos 

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

inicial de esa relación. Una idea de marca inspiradora es el punto de partida para la 

construcción de un vínculo poderoso”. (p.18). Por ello, la construcción del vínculo a niveles 

de actitudes emocionales, implica generar estados afectivos, deseados por los 

consumidores actuales y potenciales. Para ello, en primera instancia, es importante definir 

emociones.   

Goleman explica: 

La inteligencia emocional es el conjunto de habilidades que sirven para expresar y 
controlar los sentimientos de manera más adecuada  en el terreno personal y social, 
incluye por lo tanto, un buen manejo de los sentimientos, motivación, perseverancia, 
empatía o agilidad mental. (1996, p.36) 

 

En este escenario, las marcas deben generar energía emocional para mantener la relación 

vincular con el consumidor. Conectar emocionalmente la marca con el consumo del 

producto o servicio, es lograr la experiencia de la excelencia. Y, aún es mayor cuando la 

estrategia de branding debe ser sumada a las experiencias a modo de vivencia de 

considerar la marca, como la resultante de un proceso simbólico. Puesto que es en la 

actualidad, de mayor relevancia, como se ha desarrollado en este apartado, y en el primer 

capítulo, son las personas quienes definirán la necesidad de adquirir el producto o el 

servicio propuesto por la empresa. Y desde este razonamiento, es donde se debe hacer 

referencia, a la innovación estratégica, pensando y repensando el escenario donde la 

marca despliega su identidad como valor de superioridad simbólica.  

 

2.2. Estrategia de innovación para nuevos escenarios 

La innovación estratégica en comunicación, en la actualidad, depende de la creatividad 

como factor histórico, en las campañas tanto offline como online. En una nota en El País, 
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denominada La Publicidad llama a la puerta de 2018, se destaca una entrevista a Mónica 

Moro directora general creativa en McCann España y que resume lo que se pretende 

escribir en este señalamiento, en un párrafo “Más que creativos somos creadores, expertos 

en negocios, en aportar y hacer crecer a nuestros clientes” (El País, 2019). Y respecto a 

esto, en la creación de los negocios, se debe pensar estratégicamente. Y asimismo, 

configurar escenarios que por situaciones externas, se definen como complejos. “El mundo 

es ambiguo y por este motivo, cada persona hace su propia lectura sobre un mismo suceso, 

y además la realidad cambia, es confusa para la mente y resbaladiza para nuestras 

manos”. (Pérez, 2012, p. 17). El significado apelaría a la necesidad de aportar ideas 

innovadoras puesto que en el planeamiento estratégico, al modificarse el entorno, también 

debería ser ajustado a los cambios, como enfatiza Pérez “Si transformar la realidad es ya 

en sí, una tarea difícil, lo es mucho más transformar una realidad que ya está en 

transformación (…) gestionar el cambio es siempre gestionar el futuro, ergo, implica 

estrategia” (2012, p. 36). Por lo tanto es de determinar que la gestión del cambio forma 

parte de la función del comunicador publicitario. La innovación dependerá de la capacidad 

de adaptación, la cual debe ser constante y permanente.  

En la actualidad las empresas se encuentran en constante movimiento, por el mismo 

contexto en cual se desarrollan. Por tal razón, es importante obtener una lectura organizada 

sistémica, que permita evaluar cada elemento referido principalmente, a la comunicación y 

a los vínculos. Senge, propone ante las situaciones problemáticas que en el abordaje al 

pensamiento sistémico, debe considerarse las miradas interdisciplinarias, puesto que esto 

llevará a interrelacionar las partes más que cadenas lineales de causas y efectos y los 

procesos de cambio más que fotografías estáticas.  

De tal modo Senge destaca: 

De modo que la clave para ver la realidad sistémicamente consiste en ver círculos 
de influencia en vez de líneas rectas. Este es el primer paso para romper con el 
marco mental reactivo que se genera inevitablemente con el pensamiento lineal. 
Cada círculo cuenta una historia. Al seguir los flujos de influencia, vemos patrones 
que se repiten una y otra vez, mejorando o empeorando las situaciones. (2005, 
p.101) 
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Asimismo, de acuerdo a lo anteriormente expuesto el planeamiento estratégico, debe 

considerar evaluar permanentemente el camino trazado y pensar el cambio ante la 

detección de emergentes en el mercado. Es por ello que el análisis de la etapa de la 

búsqueda de necesidades del consumidor a nivel social, es el principio estratégico que se 

considera para luego poder determinar las posibilidades que cada marca de producto o 

servicio, puedan ser desarrollados en el contexto social y cultural donde la marca del cliente 

se encuentre.  

Con el fin de profundizar lo expuesto anteriormente, el autor Wilensky (2003), propone 

conjugar diferentes escenarios, de los cuales, la autora del PG considera pertinente hacer 

referencia a dos de los cuatro factores. Uno de ellos, responde al escenario cultural donde 

el autor citado expresa “Más allá de los valores individuales de cada consumidor, las 

grandes tendencias sociales sobredeterminan el comportamiento del mercado e influyen 

decisivamente en la configuración de la identidad marcaria”. (Wilensky, 2003, p. 112). Al 

analizar la cita expuesta, es posible destacar los valores sociales y la influencia que los 

mismos determinan al cambio permanente del cual se ha hecho mención con anterioridad. 

Asimismo, es importante considerar que el consumidor es el receptor de estos cambios, y 

por lo tanto, las necesidades conformadas por hábitos de consumo, actitudes y 

expectativas, se modifican acorde al contexto. Lo cual genera la importancia del segundo 

escenario que es denominado escenario de la demanda. Donde lo más trascendente 

ocurre en quienes son los consumidores actuales y futuros de las marcas. Comprender en 

forma interdisciplinaria este aspecto es clave para instalar el producto en el ámbito 

cotidiano de consumo. Puesto que al interpretar la cita siguiente, es posible determinar el 

contexto donde se desarrolla tanto la empresa, como la marca. Es un escenario de 

tratamiento tanto sistémico como interdisciplinario. “Está conformado por los hábitos de 

consumo, las actitudes, expectativas, fantasías y los temores del consumidor. Asimismo, 

por los valores culturales vigentes en cada segmento y momento, determinan la lectura 

que el mercado realiza sobre cada posicionamiento” (Wilensky, 2003, p. 112). 
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El autor hace referencia a la identidad marcaria, la cual será abordada como factor interno 

y como primer elemento a considerar en un planeamiento estratégico innovador. Capriotti, 

establece que la comunicación de una identidad corporativa, fuerte, distintiva y coherente, 

debe como objetivo; generar, afianzar y fortalecer vínculos perdurables con los diferentes 

públicos (2009). El autor citado a la identidad corporativa la refiere como “el conjunto de 

características centrales, perdurables y distintivas de una organización con las que la 

propia organización se autoidentifica (a nivel introspectivo) y se autodiferencia de las otras 

organizaciones” (Capiotti, 2009, p. 21). 

Asimismo, es  el “´alma´ (soul) de la identidad corporativa y representa el componente que 

liga el presente de la organización con su pasado, su evolución histórica hasta el día de 

hoy y todo lo que se relaciona con ello”. (Capriotti, 2009, p. 23), por su parte, la fisiología 

corporativa “es la ´mente´ (mind) de la Identidad Corporativa, y representa ´lo que la 

organización quiere ser´. Es el componente que vincula el presente de la organización con 

el futuro, con su capacidad distintiva y de permanencia en el tiempo”. (Capriotti, 2009, p. 

24).  

Como es posible observar, es complejo el escenario donde las empresas crean y a la vez 

recrean las estrategias que vinculan con mayor eficacia y solvencia el adentro de la 

organización, con los componentes externos de la misma, que se verán reflejados en la 

comunicación.  

El aspecto quizás mayormente relevante para la innovación en instancia estratégica es la 

esencia de la marca. La cual representa lo que la marca es; es decir la identidad.  

Según Wilensky “Al estar conformada por valores humanos la esencia de la identidad le 

añade a la marca un valor agregado de tipo emocional que desde un punto de vista 

estratégico está directamente relacionado con el objetivo de alcanzar la lealtad del 

consumidor.” (2003, p. 33). 

Esta se debe vincular con los beneficios funcionales y más significativos de la marca y a la 

vez adueñarse de los atributos del producto en sí, para darle una ventaja a la marca sobre 
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las demás. Aacker y Joachismtaler, (2005), consideran que una marca poderosa debe 

caracterizarse por una identidad rica y clara. Al contrario de la imagen de marca, la 

identidad de marca es aspiracional y puede implicar que la imagen sea cambiada. La 

identidad representa lo que la organización aspira a que sea la razón de ser de la marca. 

Con ello, los autores podrían expresar que los involucrados en la empresa deberían 

siempre estar al tanto de la identidad de la marca y preocuparse porque ésta siempre esté 

efectivamente operada. Siempre deben estar al tanto del mercado, la competencia y de 

algún punto débil en el que deben enfocarse para que no se baje el nivel. Se debe lograr 

que siempre la marca resuene entre los clientes y represente lo que es la organización en 

sí. El sistema de identidad de la marca tiene una estructura que está dividida en tres partes 

clave: en primer lugar es la esencia de la marca, la cual no debería cambiar y siempre se 

debe mantener igual para así representar lo que desde un comienzo es debería ser 

necesario proponer como valores centrales de la misma. Ésta refleja más que todo la marca 

como organización y la marca como persona. En segundo lugar: la identidad central, la 

cual es el elemento más importante de la identidad de la marca debido a que todas las 

facetas de la identidad central se deben reflejar en la estrategia y valores de la 

organización; y alguna de ellas debería diferenciar a la marca de las demás y lograr que 

los clientes la recuerden, ello es lo más importante de lograr con la identidad central que el 

cliente aprecie y recuerde la marca. En tercer lugar: se encuentra la identidad extendida, 

la cual incluye ya otros atributos más superficiales que no se encuentran en la identidad 

central, como la personalidad de marca. (Aacker y Joachismthaler, 2005). 

Por otro lado, innovar implicaría de acuerdo al contexto anterior, establecer la identificación 

de marca, puesto que también representa la posición y los objetivos de comunicación que 

la empresa traza y su misión es comunicar sus atributos al público en general. La esencia 

debe ser perdurable en el tiempo o al menos por un largo tiempo, al contrario de la 

identificación que puede ser más corta y cambiante a lo largo del tiempo.  
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Asimismo, la esencia de la marca es siempre más relevante, mientras que la identidad se 

encuentra en un área más reservada.  

El éxito del branding se realizará siempre y cuando se produzca una idea integral desde la 

concepción que se le desee otorgar y plasmarla en los diferentes planos analizados, 

pudiendo identificarse la empresa en lo que es, encaminando sus procesos hacia lo que 

desea ser y mantener una perspectiva dinámica e integral frente a los posibles 

consumidores a fin de conocer sus deseos, motivaciones pudiéndolos satisfacer de forma 

adecuada contribuyendo los vínculos entre el público y la identidad corporativa. 

 
 
2.3. Reposicionamiento emocional  

 
Aspectos claves, comienzan a formar parte del diseño de la estrategia de 

reposicionamiento de una marca, producto y/o servicio. En la actualidad el alto grado de 

relación de las empresas con las personas, influye en forma directa, con la identificación 

que pueda generarse entre los mismos. Al respecto Freemantle explica que “Para que una 

empresa esté impulsada por valores y alcance los niveles más elevados de integridad, 

también debe estar impulsada por sentimientos y emociones” (1998, p.99). El abordaje del 

autor, en esta cita expuesta, tiene su relevancia en el pensamiento estratégico desde la 

identidad de la empresa. Y específicamente desde los valores internos que se generan en 

función al servicio que la compañía especifica. Por ello, el autor amplía explicando que 

“Esos sentimientos y emociones son los que llegan hasta los clientes para convencerlos 

de que realmente se les valora y que la empresa es digna de confianza” (Freemantle, 1998, 

p. 99). Es a partir de este pensamiento, como la autora del PG aborda este apartado, el 

cual tiene por objetivo complementar a modo de aporte, dos factores esenciales para el 

reposionamiento de una marca, que se desarrollará aplicado la práctica, en los últimos dos 

capítulos de este proyecto. El factor clave es el de obtener un resultado que sea aplicable 

para considerar que en la realidad de las empresas y las marcas no se disocien las 

emociones con los negocios. Para ello, se cree conveniente, que en la actualidad la 
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necesidad transita por lo que postula Freemantle (1998) “para tener éxito en los negocios 

necesitamos cambiar nuestra forma de pensar y sentir con objeto de mejorar lo que los 

clientes piensan y sienten de nosotros” (p. 30). Sin embargo y a efectos teóricos, es 

importante en primera instancia, acordar la definición de posicionamiento. Kotler y 

Armstrong (2007) afirman que, en marketing se denomina posicionamiento de marca al 

lugar que ocupa la marca en la mente de los consumidores respecto el resto de sus 

competidores.  

En tanto, a niveles de mercado, significa hacer que la marca ocupe un lugar clave y 

deseado, es decir, el top of mind, en la mente del consumidor respecto a la competencia. 

Asimismo, los atributos que se comunican deben ser diferentes e innovadores respecto a 

la competencia y siempre tienen que ser promesas que la marca pueda cumplir y entregar 

junto a los beneficios que ofrece a su consumidor; si no perderá lealtad y creará 

desconfianza. Puesto que “el valor está en la mente de los públicos. Y los públicos tienen 

el poder” (Ghio, 2009, p. 70).  Es decir, en la actualidad la relación empresa, marca y 

personas, contextualizadas además, en aspectos de branding y experiencias en territorios 

emocionales es imposible de no tratar en un reposicionamiento. Asimismo, Wilensky 

(2003), propone que el posicionamiento es un concepto subjetivo debido a que no se refiere 

al producto, sino a lo que logra en la mente del consumidor. También expresa que es un 

sistema organizado para encontrar ventanas en la mente, por lo tanto, se puede definir 

como la primera marca que viene a la mente del cliente, por dichos motivos, el 

posicionamiento se convierte en una ventaja competitiva. Por ende se entiende que el 

posicionamiento en el mercado ya sea de un producto o un servicio, es una imagen mental 

subjetiva que el consumidor tiene de un producto o servicio y que ayuda a que sea de 

recordar en formatos emocionales y experienciales.  

Desde la construcción de la empresa, y lo que ello implica;  trabajar a favor de la calidad 

en el servicio, tanto sea en puntos de venta físico como virtuales, es de vital importancia 

para lograr la coherencia comunicacional ante los públicos externos y las comunidades. 
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Koffman (2008) hace referencia a lo que denomina empresa consciente, y pone de 

manifiesto que la misma, debe estar compuesta por empleados conscientes que compartan 

los valores implícitos que se encuentran dentro la misma, como la confianza y la 

responsabilidad, para lograr llevar a cabo los objetivos de la organización.  

Es importante tener claro la identidad de la marca, la cual ya ha sido abordada 

anteriormente,  para poder sostener una empresa consciente. Por ello, es a través de la 

identidad, que la organización se hace visible para los consumidores y se manifiesta en su 

interior, por medio de conductas repetitivas, comportamientos y valores de los empleados, 

es decir conforma la denominada cultura corporativa.  

Asimismo, debe existir una relación abierta entre la empresa, la marca y los consumidores 

para que se pueda conocer con exactitud los requerimientos y necesidades del mercado. 

Con ello se logra que los consumidores / clientes estén satisfechos con el producto o 

servicio que se ofrece ya que se les puede demostrar lo importante que son para la 

empresa, y se les puede fidelizar y lograr clientes potenciales.  

Es decir, que en la etapa de plantear la estrategia de reposicionamiento, la identidad 

corporativa se conforma además, por las relaciones que existen con los públicos internos. 

Y depende de ello, la filosofía que la empresa traza.  Para Capriotti, “El desarrollo de la 

Identidad Corporativa frecuentemente comienza por la articulación de la Filosofía 

Corporativa de la organización” (2009, p. 138). La cual de acuerdo al autor, es trazada por 

la alta dirección. O bien, por el fundador de la organización de acuerdo con esto, depende 

de la estructura de cada empresa. En ocasiones y en determinadas compañías, adquiere 

rasgos propios del líder del proyecto.  

Ya sea porque esa persona establece cómo se deben hacer las cosas en la entidad, 
o bien porque esas pautas se observan a través de su conducta y su liderazgo (…) 
Además, la Filosofía Corporativa juega un papel muy importante a nivel interno, ya 
que es la línea directriz sobre la que se basará la acción y la evaluación de los 
empleados. (Capriotti, 2009, p. 139).  

 

Es de inferir al respecto, que bajo esta línea estratégica, tanto la cultura como la filosofía 
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corporativa, lograrían establecer una línea de conducta y acciones dentro de la empresa, 

como atributos de reposicionamiento, hacia el exterior de la misma. 

En el entorno externo, comienza a ser una estrategia de considerada importancia, en el 

reposicionamiento de las marcas en la actualidad. Ya se ha determinado que cada persona 

interpreta los valores intangibles de la comunicación que las marcas transmiten. Como así 

también se ha puesto énfasis en la necesidad de construcción interna basada en los 

elementos de la identidad corporativa, donde la personalidad es relevante para lograr la 

identificación y conexión con los actuales y potenciales consumidores. Sin embargo, lo que 

hoy señala la diferencia, son los ámbitos de actuación de las marcas. Y es aquí, donde el 

territorio de la marca juega un rol clave en el reposicionamiento. Puesto que “el territorio 

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

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

grupos de interés”. (Branderstand, 2019). Esta definición establece que definir los 

beneficios, valores, y diferenciadores de una marca, permite la asociación mental, con los 

grupos de interés, en determinados escenarios donde la misma actúa. Aquí, es de 

interpretar desde los puntos de venta, hasta la comunicación en las redes sociales. 

Incluyendo medios tradicionales, activaciones de marca, entre otras posibilidades de 

comunicación. Es decir, que se interpreta que el contexto comunica, haciendo hincapié en 

los temas de interés tanto cultural como social, que resultan beneficiosos a los públicos. A 

partir de esta identificación de territorios mentales, se formula el contenido que transmite 

la marca, acorde con los temas de interés. Y que además, los mismos sean creativos, 

innovadores y diferenciadores de los discursos de la competencia.  

En definitiva, la definición de territorios crea engagement con la audiencia y con el 
posicionamiento como base, expande el ADN de la marca mediante los contenidos 
generados individualmente o cooperando con otras que no solo compartan valores, 
sino que tengan un espacio competitivo común en el que pueden fortalecer su 
imagen de marca. (Branderstand, 2019).  

  

En cuestiones de reposicionamiento emocional; la experiencia y las sensaciones son 

territorios que involucran junto a los aspectos tangibles de un determinado producto, como 
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ser por ejemplo, el distinguido sabor en una marca dentro del grupo de consumo de 

alimentos. O bien la importancia que en la actualidad poseen productos saludables, donde 

los aspectos culturales y sociales hacen referencia a la necesidad de la alimentación sana 

y que marque diferencia en la composición de los mismos. Es decir, la marca se diferencia 

a partir de asociaciones, donde “El objetivo de los Territorios de Marca es reforzar la 

percepción y posicionamiento que queremos tener en la mente de nuestro target”. 

(Makinglovemarks, 2019). Es entonces fundamental para posicionar una marca, definir el 

lugar emocional donde la presencia de la misma en la percepción de los públicos, se 

asocien a la marca y se convierta en un valor, que sea de interés a las problemáticas 

sociales de los mismos. Es desde este lugar de interpretación, que reposicionar una 

empresa, marca, producto o servicio, conlleva a definir distintos y a la vez complementarios 

aspectos internos y externos para lograr el éxito en el nuevo lugar mental que percibe el 

cliente.  
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Capítulo 3: Gestión para el planeamiento estratégico social media 

Las empresas y las marcas cada vez y con mayor perfección estratégica, encuentran en 

Internet y específicamente en las redes sociales y en la telefonía celular, la posibilidad de 

alcanzar a las personas con la finalidad de lograr la mayor cantidad de seguidores y fans. 

Asimismo, las agencias especializadas en Social Media poseen profesionales en sus filas, 

con un alto nivel de comprensión, y efectividad para desarrollar desde el plano estratégico, 

pasando por creatividad, contenidos y medios; la misión de gestionar las marcas para 

lograr diferenciación entre la competencia. Estos sucesos, se deben a un cambio 

generacional, que se refleja desde lo cultural y social, en el consumo de medios. La vida 

cotidiana de los consumidores, pasa por internet; ya sea desde la navegación, hasta la 

búsqueda de productos para adquirir. Por ello el e- commerce continúa en ascenso, y es 

utilizado tanto para las grandes empresas, como para las pequeñas y medianas – PyMes 

- . El branding, las experiencias, y todo lo desarrollado en capítulos anteriores, conjugan 

las estrategias de convergencia, donde las nuevas tecnologías, son utilizadas y valoradas 

por el marketing y la comunicación. La necesidad de las marcas, pasa hoy, por la 

generación de vínculos sólidos que permitan consolidar a las mismas, a lo largo del tiempo 

en busca de la lealtad y el compromiso que devendrán en lograr pertenencia hacia las 

mismas. Es decir, la gestión estratégica social media, es clave para el desarrollo de 

reposicionamientos en nuevos mercados, consolidando los actuales. En este capítulo, se 

logrará que el lector considere los aspectos teóricos más actuales que generarán las 

propuestas de comunicación a escalas prácticas en empresas y marcas. Donde el servicio, 

será el eje central del mismo, puesto que es clave para generar compromiso y conocimiento 

de las consciencia de marca, reflejada en la confianza que otorga el beneficio de 

diferenciador emocional que hará que las relaciones se consoliden durante el proceso de 

gestión estratégica.   
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3.1. Medios digitales y Nuevas Tecnologías 
 
Es importante aclarar que ante la aproximación de los capítulos siguientes, que poseen 

relación directa con los objetivos del PG, se hará mayor hincapié en el contexto 

latinoamericano, y siendo más específico en el peruano. Puesto que en el cual se 

desarrollará el proyecto.   

Para comenzar este primer apartado, resulta de interés definir, analizar y reflexionar sobre 

las tendencias que asoman en este año, 2019 y las cuales se estudiaron durante el año 

anterior al citado. Para ello, resulta pertinente contextualizar el consumo de internet y sus 

variantes en la población peruana. Por tal motivo, se recurre a la página web de Adlatina, 

la cual en un artículo publicado y denominado El 17 % de los internautas peruanos hace 

compra online, especifica en principio que “El estudio sobre hábitos de consumo online 

reveló que la edad promedio de los usuarios es de 36 años y el 90% ingresa a redes 

sociales”. (Adlatina, 2018). La empresa que realizó el estudio es Ipsos, la cual presentó su 

estudio sobre hábitos, usos y actitudes hacia internet. Para ello, de acuerdo al informe de 

Adlatina (2018) encuestó aproximadamente a 1.000 personas, hombres y mujeres entre 8 

a 70 años de edad, de todos los niveles socioeconómicos, que hacen uso de internet al 

menos una vez por semana. El dato más relevante que hace referencia a la 

contextualización del apartado, es que ante la pregunta de cuáles son las actividades que 

más realizan en internet: “El 80% de los encuestados señaló que lo utiliza por interacción. 

El 60% de ellos chatea a través de una red social, mientras que el 47% lo hace por medio 

de mensajería instantánea” (Adlatina, 2018).  Lo cual llega a interpretar la importancia que 

posee la gestión estratégica en redes sociales, cuyo objetivo es el de generar interacción. 

Ante este dato, para las marcas, señalan que es alto el grado de búsqueda de relaciones 

mediante las redes sociales, dando por consiguiente la importancia de generar contenidos 

que permitan la identificación deseada con las empresas.  

 A su vez, continuando con el informe, “un 29% aseguró que ingresa a redes sociales para 

ver actualizaciones y subir videos o fotos”. (Adlatina, 2018).  Por lo tanto la interacción se 
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produce desde el propio usuario como generador de contenidos. Algo importante para las 

marcas, que necesitan además, que los actuales y potenciales consumidores de las 

mismas, desarrollen como para producir videos cortos, de los cuales son partícipes.  

Vale aclarar, que la encuesta realizada por Ipsos, se realizó en forma directa “durante el 

periodo del 27 de abril al 14 de mayo de 2018. El relevamiento se hizo sobre la población 

perteneciente a 11 ciudades de Perú: Arequipa, Cajamarca, Cañete, Chiclayo, Cusco, 

Huancayo, Ica, Iquitos, Lima Metropolitana, Pucallpa y Trujillo”. (Adlatina, 2018).  

Datos por demás interesantes para que las agencias social media tengan en cuenta, en 

relación a la posibilidad de desarrollo y crecimiento de sus marcas. Con el fin de 

contextualizar desde aspectos teóricos en general acerca de la importancia que las redes 

sociales poseen en la actualidad para las marcas. 

La aparición y la creciente difusión de Internet en la sociedad, adquiere un rol especificado 

dentro del mercado, puesto que permite a los consumidores, transitar por vivencias como 

experiencias más cercana con las empresas y las marcas, donde el vínculo se configura a 

partir de la inclusión de contenido dirigido a los mismos, con la finalidad de generar la 

interacción y la participación. 

El marketing ha tenido que mutar a través de los últimos años debido a las 

transformaciones tecnológicas, que sufrió la comunicación. “El marketing tal como lo 

conocemos hoy, está acabado y tiene que evolucionar a algo mucho más acorde con 

nuestro tiempo en el que la inmediatez de la información y la segmentación total, han 

cambiado completamente los hábitos de compra”.  (Kotler, 2004, p. 78). 

Al tomar el punto de partida internet, y las nuevas tecnologías, en la vida cotidiana, en 

diferentes ámbitos y su aplicación en distintas disciplinas, es posible afirmar que ha 

acelerado los procesos de aprendizaje, acortando distancias y tiempos y a la vez 

globalizando e interconectando sociedades.  
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Por ello, las comunicaciones del siglo contemporáneo surgen como respuesta a esta nueva 

curiosidad que abarca al hombre por querer descubrir y reinventar distintas formas de 

relación con su propio entender, el mundo que lo rodea y sus iguales.  

En una ciudad en tiempo real no hay nodo aislado, no existe la no – cobertura 
comunicativa. Cuando todos los componentes de los sistemas urbanos operan en 
tiempo real se produce un salto cuantitativo en el aprovechamiento del tiempo y el 
espacio. Una mejora en el rendimiento y un incremento exponencial de la 
productividad. (Igarza, 2009, p. 31). 

 
 

Dentro de esta búsqueda de respuestas la comunicación y la información se convierten en 

el medio por el cual el individuo da muestra de su progreso y consigue alcanzar un nuevo 

escenario social.  

Las nuevas formas de comunicación que emergen del contexto tecnológico en el 
que hoy nos desenvolvemos posibilitan la entrada de un número creciente de 
informaciones en nuestro sistema, lo que nos obliga a reestructurar una y otra vez 
los mapas conceptuales, las estructuras mentales con que organizamos la propia 
realidad y el imaginario común. (Sánchez 2008, p. 18). 

 

Es así, como la denominada red social comienza a constituirse en los vínculos de diferentes 

actores sociales. Un actor no es aquel que actúa conforme al lugar que ocupa en la 

organización social, sino aquel que modifica su entorno material y sobre todo social. Que 

además transforma los modos de decisión, las relaciones de dominación y las 

orientaciones culturales. De acuerdo con Goleman (2009) “Las exigencias a las que hoy 

en día nos enfrentamos requieren de una nueva sensibilidad que nos permita reconocer la 

compleja y sutil red de interconexiones que vinculan la vida humana a los sistemas 

naturales”. (p. 61). 

De esta forma, la participación genera lazos de interrelación a través de la información, 

donde comienza a gestarse un nuevo mundo de conexiones entre las personas, a partir de 

nuevas aperturas de canales de comunicación. Por ello, los medios digitales cambian la 

forma y el modo en que las marcas se comunican, por lo tanto, el estilo de comunicación, 

basado en el tono a emplear por las mismas, también se ve afectada en relación con los 

públicos con los cuales logra establecer una conexión. Ante esto, la comunicación de las 
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marcas se ve influenciada por la capacidad que tiene el consumidor de actuar como 

receptor y emisor de información al mismo tiempo, puesto que tiene las herramientas para 

poder generar conversación alrededor de las marcas. 

Van Peborgh (2010) plantea la siguiente reflexión: “Los diagramas sencillos y 

unidireccionales, en los cuales el consumidor funcionaba como receptor pasivo de 

mensajes lineales articulados por una marca aconsejaba sobre qué producto comprar, hoy 

son eclipsados por el fenómeno de la Web”. (p.39). Con respecto a lo anterior, las marcas 

encuentran en este cambio un reto para poder comunicarse con los consumidores, al 

encontrar espacios para comprender las motivaciones de las personas para participar y 

así, desarrollar estrategias. 

Resignificar este escenario, forma parte de la adaptación a una realidad donde la 

tecnología ocupa un lugar de privilegio. Y es la publicidad quien se adentra en este nuevo 

escenario, donde comienza a jugar un papel de importancia, puesto que el desarrollo de 

estrategias acordes con la posibilidad que brindan las nuevas tecnologías, inducen al 

consumo, incluso bajo la modalidad virtual, de determinadas marcas desarrolladoras de 

productos y servicios distinguidos en diferentes mercados de actuación.  

Internet significó un cambio en el paradigma de las comunicaciones y en la forma en que 

se desarrollan las relaciones humanas permitiendo ampliar los horizontes, acortar las 

distancias entre las personas y ampliar a nivel mundial la interacción humana, social o 

tecnológica. Igarza considera nuevos medios a “las nuevas formas culturales que 

dependen de una computadora para su distribución, representación y uso interactivo” 

(2008, p. 32). 

En el contexto de la nueva era digital, es posible apreciar cómo la convivencia de diferentes 

tecnologías no sólo determina nuevos avances técnicos, sino que éstos evolucionan hacia 

nuevas formas y modos de consumo. Con la implementación de los sistemas digitales y 

las nuevas tecnologías de la información ha tenido lugar una redefinición de los medios de 

comunicación tradicionales.  
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Muchos percibían a Facebook como una violación a la privacidad y una forma de 
estar controlados por el gran hermano, otros como una verdadera pérdida de tiempo 
y solo una forma de aparentar una vida narcisista y artificial en el mundo digital. 
(Benedetti, 2016, p. 35). 
 

 

Sin embargo hoy la red se encuentra naturalizada y además en la misma se reflejan un sin 

fin de pensamientos y reflexiones de la vida cotidiana, en donde las marcas se encuentran 

involucradas.  

Es así, como comienza una era denominada new media por la funcionalidad en la 

vinculación de sus antecesores no digitales. Es una redefinición de los medios tradicionales 

en el nuevo espacio que configura la presencia de internet y sus alcances tecnológicos.  

En la era digital los medios atraviesan una etapa de transición y mediamorfosis en dos 

direcciones. La primera es establecida en función a la reconvención de los medios 

analógicos en digitales. Se encuentra en pleno auge la televisión conectada a internet, en 

base a la tecnología 4K o Ultra HD, la cual es de conocimiento público. La segunda funda 

sus bases en la generación e innovación de medios emergentes. Muñoz lo explica en un 

artículo denominado Las redes sociales, una vía para fidelizar clientes y marcas. En la 

página web prnoticias. 

Hoy en día las redes sociales se están convirtiendo, en un elemento fundamental  
de cualquier estrategia de online. Las redes sociales se están convirtiendo, poco a 
poco, en un elemento fundamental A través de ellas, las empresas puede realizar 
una magnífica atención al usuario y/o cliente y al mismo tiempo conocer el 
pensamiento real del público objetivo al que se dirigen. (Muñoz, 2013, p.34). 
 

 
En este contexto, la tarea de gestionar una marca, considerando que todo comunica, desde 

sus elementos gráficos, el personal, su historia, trayectoria y formas de actuar, es compleja 

y demanda un control de factores que actúan en simultaneidad, lo que se aumenta 

exponencialmente con la inmediatez que internet brinda como medio, y las redes sociales 

en particular. Por ello, El crecimiento de esta área es una acción que se percibe a nivel 

global. Las nuevas tecnologías, aplicaciones, dispositivos e incluso avances científicos nos 

llevan un paso por delante de lo que se conocía décadas atrás. Las experiencias de los 



 
 

45 

usuarios, inclusive la de los colaboradores, son ahora el mayor reto de los equipos de 

publicidad y marketing. 

3.2. Pensamiento estratégico de comunicación digital 
 
Las empresas, en la búsqueda constante de afianzar nuevos vínculos con los 

consumidores actuales y establecer relaciones con los potenciales, se reacomodan en 

escenarios cambiantes de consumo. Las nuevas tecnologías, como se ha tratado, 

establecen nuevas pautas estratégicas. Asimismo, el servicio pasa a ser clave para el 

desarrollo de la empresa – marca y la construcción del branding emocional en la estructura 

del reposicionamiento. Con la finalidad que el lector acceda a un material complejo como 

lo es la estrategia digital, se ha decidido que la misma responde a la realidad actual en 

base al pensamiento estratégico de cada uno de los profesionales que intervienen en el 

proceso social media manager. En principio se plantea definir las redes sociales online. 

Las cuales de acuerdo a Benedetti (2016) “son comunidades virtuales donde los usuarios 

tienen la posibilidad de interactuar libremente con personas de todo el mundo y 

principalmente con quienes encuentran gustos e intereses en común” (p. 75). Desde esta 

cita, se desprende la necesidad de comprender por parte de las empresas, que son las 

personas quienes generan contenidos. Por ello, estratégicamente resulta de interés 

mencionar que el planner. “La estrategia sobre la cual trabaja el planner consiste en saber 

qué y cómo voy a comunicar para crear o modificar estas relaciones entre las marcas y las 

personas.” (Cooper, 2006, p. 78). 

Por ello, en las agencias social media, el profesional actual es que interviene en este 

proceso. Donde, de acuerdo a las agencias y empresas, el rol central, se podría decir que 

es estratégico, sin embargo; no solamente los tiempos en entornos digitales difieren, 

puesto que son más vertiginosos, sino además se encuentra más centrado en la evaluación 

de procesos, incluyendo la resolución de los problemas de las marcas.  

Al respecto, Maria Quinzio, Directora de Estrategia en Don, explica: 
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Acá el planner hace por un lado un trabajo más parecido al de siempre que tiene 
que ver con entender un problema, investigarlo, analizarlo y a partir de ahí sacar 
algún tipo de insight. Pero al mismo tiempo lo que estamos haciendo los planners 
es pensar un poco más en términos de procesos. Los planners tienen una mirada 
un poco más holística y completa que le permite pensar en términos de procesos. 
(2019). 
 

El planner digital, es quien debe fomentar el vínculo a partir de la detección del problema 

de la marca o institución desde una perspectiva que evidencie esta realidad, con la finalidad 

de buscar solucionar dicha problemática partiendo de la interacción con las personas, 

categoría, cultura e industria. Es decir, “detecta oportunidades, que son verdades tanto del 

consumidor o hasta la verdad del proyecto, servicio o marca”. (Wiper, 2018). Asimismo el 

planner, es quien asegura un buen entendimiento de las actitudes del consumidor y sus 

reacciones respecto a sus relaciones con las marcas, identificando percepciones que las 

audiencias poseen de las marcas. Aplica su conocimiento en psicología, marketing y 

comunicación en cada paso del desarrollo publicitario, guiando a la empresa en su gestión 

vincular con sus públicos y en la diferenciación del mensaje respecto a la competencia, 

evaluando permanentemente el camino trazado, considerando el cambio ante la detección 

de tendencias en el mercado. “Halla el camino, un territorio, un espacio fértil donde 

interactuar de manera real, co-creando a la marca desde su personalidad hasta su 

existencia” (Wiper, 2018).  

Ahora bien, para ello se utilizan modelos académicos– profesionales. Como es el 

denominado Círculo de Oro, siendo su creador Simon Sinek. “Es la manera de entender 

qué motiva a las personas a seguir, a comprar o simplemente a creer en otro o en otros”. 

(Sinek, 2015). De acuerdo al autor de este modelo, se basa en tres instancias: el porqué, 

el qué y el cómo. Pero a la vez, es imperioso para que la estrategia sea exitosa “hay que 

hablar de adentro hacia afuera, donde se maneja el comportamiento humano, sin palabras, 

sólo con emociones” (Sinek, 2015). 

Y a la vez continúa explicando que de esta forma se convierte en un Modelo Inspiracional, 

es decir, comenzando primero por el Por Qué, luego dar a entender el Cómo y por último 
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el Qué. Puesto “que si usted puede conectar bien con el porqué tendrá gran terreno 

ganado para conseguir seguidores y obviamente clientes”. (Sinek, 2015).  

Aclarando este modelo, Sinek, concluye: 

Que el tradicional sistema de comunicación con énfasis en el Qué, no funciona, 
puesto que la gente no compra lo Qué tú haces sino Por Qué lo haces. Es un 
proceso que se basa en la empatía y en compartir los sentimientos y las emociones, 
cuyo objetivo es interactuar o vender con la gente que cree en los que tú crees. 
(Sinek, 2015).  

 

 

Ante lo expuesto en las citas, es de inferir, que en verdad el planner, en esta era digital, es 

quien se compromete en un proceso de gestión. Produce el primer encuentro con la 

problemática de la marca lo establece mediante el Por Qué, puesto que es la razón por la 

cual en el caso del reposicionamiento, se evalúa un cambio en la comunicación. Luego una 

vez establecido el problema, la solución comienza a darse a entender en el Cómo, ya que 

es la forma y el modo de hacer posible estratégicamente, el lineamiento de marketing y 

comunicación. Por último el Qué, se basa en generar a modo de estrategia, aquello 

específico que decide el profesional en basar su comunicación. Por ello, el Por Qué se 

ubica en la importancia de generar la identificación, entre el cliente o futuro consumidor y 

la marca con plenas características emocionales.   

Asimismo, el planner junto con la dirección de cuentas, que es quien se encarga de llevar 

adelante los negocios de los clientes, traza los lineamientos tanto de marketing como de 

comunicación. Establece parámetros ciertos en donde es necesario que la marca se 

desarrolle, en relación a la audiencia específica en las redes sociales. Controlando que la 

gestión del planner sea la correcta en base a aquello que se busca con la marca.  

Una vez desarrollada esta primera instancia, en el proceso de gestión estratégica, se 

comienza a definir el tono de comunicación de acuerdo a las redes sociales que se 

utilizarían. Vale aclarar, que la agencia social media, trabaja en permanente interacción 

entre los departamentos. Es un trabajo en equipo, donde quien coordina y gestiona los 

contenidos es la clave fundamental para generar empatía e identificación entre la empresa-

http://www.marketingyfinanzas.net/2014/12/7-formas-de-liderar-una-tribu/
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marca-consumidores. Por ello el Social Media Manager (SMM) es “el líder del área y tiene 

una jerarquía estratégica” (Benedetti, 2016, p. 116). De acuerdo al autor citado, explica que 

el SMM “se ocupa de hacer la labor analítica, de la creación, control y planificación de la 

estrategia, el reporting, y la investigación”. (Benedetti, 2016, p. 116).  

Vale aclarar que en el equipo del SMM y lo llevan adelante en conjunto, crean los 

contenidos y las posibles imágenes y formatos que se decida en la gestión estratégica. 

Luego, el departamento creativo en conjunto con la dirección de arte, desarrollan las piezas 

y por último el director de medios, se encargará de evaluar y contratar las plataformas 

acorde con la planificación correspondiente, para que sean cumplidos los objetivos de 

medios propuestos.  

 
 
3.3. Reposicionamiento de marcas en social media. Conversión estratégica 
 
En cuanto a este apartado, recorrer las redes sociales indicarían establecer las 

características distintivas existentes entre cada una de las mismas. Sin embargo en la 

actualidad en un panorama de gestión global, y gracias a las nuevas tecnologías, “gestionar 

diversas redes sociales tienen un gran desafío que implica la necesidad de integrar toda la 

gestión en redes sociales”. (Benedetti, 2016, p.123). Sin embargo es deber del SMM 

distinguir no solamente los beneficios que cada una otorga a las marcas, sino además, los 

públicos que en cada red social se destacan. Y, gestionar un reposicionamiento de marca 

en social media es una tarea compleja, puesto que como se ha desarrollado en el apartado 

anterior, a través del Círculo de Oro y el modelo inspiracional, son un conjunto de factores 

a tener en cuenta para dicho proceso. Tanto sea en contenidos, como en medios. Para ello 

se debe comenzar con el planeamiento estratégico, explicando al lector, que cada una de 

las plataformas sociales, tiene un objetivo general que debería ser respetado para lograr 

con éxito la gestión.  

Ahora bien, el rol dentro de cada plataforma y la posibilidad de contenidos, se explicarán a 

continuación. No sin anteriormente hacer mención a que cada anuncio que se paute, puede 
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tener distintos objetivos en particular. Depende de ello, el mensaje que se desea transmitir. 

Para ello, acorde con la audiencia a alcanzar, se establecen la generación de contenidos 

por categorías.  

Las categorías de contenidos nos permiten apuntar a nuestros objetivos de forma 
precisa y seguir su performance de una forma mesurable. Las redes sociales nos 
permiten modificar todas nuestras tácticas de forma rápida y eficaz, para capitalizar 
esta ventaja el análisis constante es fundamental. (Wiper, 2018).  
 

 
Para especificar las categorías de contenidos, se construye un mapa de tópicos. “Para la 

definición de categorías construimos un mapa de tópicos que incluye todas las temáticas 

de conversación que pueden resultar relevantes para la marca y que se encuentran dentro 

de su espectro de comunicación”. (Wiper, 2018). Ejemplo de esto puede ser 

conversaciones que se manifiesten en función al servicio de una determinada empresa o 

negocio en particular, novedades que puedan generar conocimiento de productos 

determinados, estilos de vida donde se hace hincapié en la marca en la cotidianidad de las 

audiencias, entre otras. De esta forma pueden ser objetivos específicos, más allá de las 

plataformas seleccionadas, “obtener engagement, aumentar el branding de la marca, lograr 

awareness, entre otros”. (Wiper, 2018).  

En el caso de facebook, se encuentra apta esta plataforma para “obtener como objetivo 

principal, el alcance que se genera a partir de las publicaciones”. (Wiper, 2018). Asimismo, 

la fortaleza más interesante de esta plataforma es según Benedetti (2016), que el big data 

permite “conocer el nivel de información por usuario sin precedentes para lograr una 

segmentación precisa y acorde a las necesidades de la marca, y en relación con el 

mensaje” (Benedetti, 2016, p. 85). Respecto a por ejemplo un objetivo de “engagement 

sería medir como resultado la sumatoria de ‘me gusta’, ‘comentarios’, y ‘publicaciones 

compartidas’” (Benedetti, 2016, p. 98). En tanto esta plataforma y en función a las 

posibilidades de contenido los mismos pueden ser “Infografías, Link blog, Curiosidades, 

Historia, Eventos” (Wiper, 2018). Continuando con la plataforma facebook, una posibilidad 

efectiva es que las mismas, “pueden abrir fanpages exclusivas para subir contenidos, 
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novedades, vender, realizar concursos, encuestas y desarrollar aplicaciones ligadas a la 

marca” (Benedettti, 2016, p. 84). Asimismo el autor citado determina que es un espacio 

para “escuchar opiniones, dialogar y fomentar el marketing viral”. (Benedetti, 2016, p. 84). 

En esta línea es importante destacar que estas acciones potencian el objetivo general que 

se ha mencionado anteriormente: el alcance. Fomentando además, la interacción y por lo 

tanto el engagement.  

“Un término ligado a este concepto, es el denominado hasthag (del inglés hash, numeral y 

tag, etiqueta), que representa una cadena de caracteres formada por una o varias palabras 

concadenadas y precedidas por el símbolo ‘#’”. (Benedetti, 2016, p. 1000). Esta forma de 

destacar conceptos o fomentar interacciones, es común de ser observados y utilizados en 

facebook, twiter e instagram, con la finalidad de ordenar conversaciones sobre temas de 

interés. Estratégicamente, el contenido de las marcas en la actualidad, es producido a 

modo de convergencia. Por ello, la efectividad, es la de aprovechar al máximo los recursos 

en formatos que se encuentran a la vez, en constante evolución, en todas las redes 

sociales. “Las marcas se están transformando en generadoras de contenidos relevantes, 

que son necesarios para mantener viva la comunidad de seguidores, como si se tratara de 

un nuevo capital intangible que forma parte del valor de una marca” (Benedetti, 2016, p. 

137). Un formato que converge en diferentes redes sociales, de acuerdo a las estrategias 

propuestas por el social media manager, son los videos cortos. Según Benedetti, (2016), 

pueden ser producidos incluso, por los usuarios a través de los smartphones.  En general, 

las marcas utilizan la técnica del storytelling que son representadas a través de historias 

con la finalidad de conectarlas emocionalmente con las audiencias. “Es el formato con más 

alcance potencial de la plataforma de Facebook. Está orientado a conseguir la mayor 

cantidad de personas interesadas en ver un video posible”. (Wiper, 2018).  

Al continuar con instagram como plataforma, en la actualidad las marcas han 

desembarcado, dando respuesta a un público más joven y una estética en líneas generales 

que se encuentra basada en imágenes visuales y audiovisuales como preferencia. El 
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objetivo principal es de interacción, donde la inspiración es el factor esencial de la 

plataforma, constituyendo un tono de comunicación el cual está basado en la cercanía 

entre el público y las marcas. (Wiper, 2018). La tendencia para este 2019, de acuerdo a la 

página web Lebs, en el artículo escrito por Del Campo, denominado Tendencias Social 

Media y Redes Sociales 2019 para negocios, señala que “En 2019 el contenido en vivo 

ganará una fuerte popularidad entre los departamentos de marketing y servirá de 

herramienta para fortalecer la relación entre la marca y sus seguidores, e Instagram es 

la plataforma más apropiada”. (Del Campo, 2018). En cuanto a las historias, en la página 

web de la Cámara Argentina de Medios, en un informe denominado Instagram Stories 

cumple un año más y suma más de 250 millones de usuarios , desarrolla:  

La función para compartir momentos del día a través de fotos y videos durante 
24 horas en esa plataforma cumple un año. Los adolescentes producen seis 
veces más videos que la media. Hay 15 millones de empresas que lo utilizan 
como herramienta de comunicación. (2017).  
 

Si bien el artículo pertenece al año 2017, no hay dudas que al observar esta plataforma, 

continúa siendo en la actualidad la más importante para las marcas.  

En relación con las PyMes, y las redes sociales, Del Campo explica que 

“Instagram favorece la interacción y la narración de historias. Por esta razón, se ha 

convertido en uno de los mejores canales de distribución de contenido para las pymes”. 

(Del Campo, 2018).  

Respecto a la utilización del streaming como técnica de comunicación tanto en facebook, 

como twiter e instagram, brinda la posibilidad de realizar coberturas de las marcas en 

eventos específicos u otras estrategias de activación de marca. (Wiper. 2018). 

Preferentemente en tiempo real, lo cual es una de las tendencias que más crecerá este 

año. Asimismo y desde aspectos de convergencia, Benedetti (2016) explica que si bien 

el Real Time Marketing (RTM) no es una idea nueva, en el ámbito de las redes sociales, 

“la participación en conversaciones que son Trending Topic para obtener crédito en el 

intercambio y la conversación, tanto para promocionar un producto o servicio como para 

potenciar una imagen de marca” (Benedetti, 2016, p. 151). Respecto a especificar las 

https://www.antevenio.com/blog/2018/04/tutorial-de-instagram-para-empresas/
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características de la plataforma twiter, como así también la importancia que posee a 

misma en la utilización de las marcas, y más allá de haber en este apartado desarrollado 

cuestiones teóricas y prácticas de ciertos formatos y posibilidades de generar contenido 

a niveles de convergencia, twiter tiene como objetivo principal lograr posicionamiento de 

marca, bajo un formato de características informativas. Cuyo tono de comunicación es 

mayormente formal y técnico (Wiper, 2018).  

Es una plataforma la cual se debería considerar, una vez que la marca se encuentre 

posicionada a nivel imagen, incluso hasta en ámbitos offline en el mercado donde actúe. 

Este espacio de vinculación donde las opiniones y noticias parten desde los públicos, 

con la finalidad de interactuar con la empresa, de acuerdo a inquietudes y necesidades 

de los productos que ofrece y servicios que presta. Quienes tienen mayor presencia en 

esta red, son las compañías multinacionales o bien regionales reconocidas. Puesto que 

en Twiter, la importancia es brindar información contante a nivel empresarial. 

En la página web Cyberclick, en la nota ¿Qué es Twitter Ads o la publicidad en Twitter? 

explica: 

La publicidad en Twitter consiste en promocionar el contenido de tu 
compañía. En realidad, todos los Twitter Ads llevan la etiqueta de 
´Promocionado’, pero su comportamiento será idéntico al de cualquier otro tweet 
no de pago. El objetivo de lanzar una campaña de promoción en esta red social 
es mejorar el alcance de las publicaciones de tu marca. Al mismo tiempo, gracias 
a la segmentación que permite el social media, se puede enfocar a conseguir 
llegar a determinados usuarios que configuren tu público objetivo. (s.f.) 
 

 
A entender de la autora del PG, esta red, si bien como se ha indicado posee como 

objetivo general el posicionamiento de la marca, el tono de comunicación no siempre se 

adapta a la idea central que la estrategia social media es trazada. Por ello, es posible 

que twiter, como medio hoy, mayormente periodístico, el contenido para segmentos más 

jóvenes, no siempre es eficaz. Por ello, se marca la diferencia respecto a otras redes 

que incursionan los mismos.  

Es el caso además de la plataforma de Linkedln cuyo objetivo general es el branding, 

pero con la condición que el tono de comunicación sea más formal y que a la vez 
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responda a niveles corporativos. En la página web Inboundcycle, María Gregorio al 

respecto, explica en el artículo ¿Cómo utilizar Linkedln para difundir contenido?, que 

“Permite la comunicación efectiva de todo tipo de información y contenidos  relacionados 

con nuestra empresa: información corporativa, organización de eventos, logros 

conseguidos, estudios realizados, etc.” (Gregorio, 2018).  

Logra, esta red que la empresa refuerce su imagen y la posición de la misma. A la vez, 

brinda la posibilidad de postear contenidos relacionados desde ámbitos culturales y 

sociales a través de la utilización de técnicas Real Time identificándose con 

problemáticas de por ejemplo consumo de alimentación sana, medio ambiente, entre 

otros. Asimismo, una de las claves para usar LinkedIn en su máximo potencial, 

“es compartiendo contenido de calidad para generar engagement con nuestra 

comunidad y, de esta forma, poder iniciar conversaciones con profesionales de nuestro 

interés y así generar oportunidades mediante estas conexiones” . (Gregorio, 2018).  

La autora, además explica que: 

Permite delimitar un target, un tipo de audiencia que queremos alcanzar para 
lograr nuestros intereses. Puede ser un perfil concreto de usuario o cliente 
potencial (B2C), pero también es posible que nos interese enfocar nuestros 
contenidos a otras empresas (B2B) con el fin de potenciar una línea o parte 
concreta de nuestro negocio. (Gregorio, 2018). 

 

Es decir, que hasta lo desarrollado en este apartado, la convergencia social media 

mayormente efectiva, en primera instancia, depende de la audiencia a la cual la marca 

se dirige, para ello facebook e instagram son esenciales para determinados sectores de 

mercado. Sin embargo en busca de ampliar segmentos y además poseer presencia de 

empresa a niveles corporativos, tanto twiter como Linkedln permiten difundir las 

actividades que se llevan a cabo, en formato informativo. Sea mediante videos, real time, 

entre otros, donde el proceso se centra desde un nivel de 360 grados, es decir sumar la 

confianza a la empresa y a la marca mediante los formatos que se fueron desarrollando 

en este capítulo.  
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Capítulo 4. 4D Cafeladería 
 
Iniciar este capítulo, tiene como objetivo que el lector conozca las particularidades de la 

empresa 4 D Cafeladería, y establecer nuevos aspectos funcionales y emocionales de la 

identidad de la empresa, que en la actualidad no se visualizan en los canales de 

comunicación. Este aporte desde la publicidad, es considerado en la actualidad, como 

actuar desde el interior mismo de las compañías, más allá de la magnitud estructural de 

las mismas y de la categoría donde se desarrollan. Dar cuenta de las singularidades en 

este proyecto, implica reestructurar o bien crear la personalidad interna y los elementos 

que esto conlleva; de esta empresa peruana, que harán al desempeño de 4 D Cafeladería 

en la comunicación de la marca, la cual será expuesta en el último capítulo de este PG. 

Como trabajo de campo, se realizó una entrevista personal a Ana María Bugosen, 

propietaria y encargada de la administración y comunicaciones de 4D Cafeladería, en 

correlación con las variables la historia de la marca, los valores actuales de la misma, el 

impacto del negocio en el servicio y la estrategia de comunicación de la marca en la 

actualidad.  Se realizó además, una observación participativa en el punto de venta, las 

variables utilizadas para ello han tenido que ver con las condiciones de la empresa en 

relación a los aspectos de ambientación, atención al cliente y productos. La finalidad de 

estas variables, es considerar los aspectos que hacen a la posibilidad de contemplar o bien 

proponer modificar factores que hacen al branding interno de la empresa. Asimismo, se 

hizo hincapié en observar la comunicación de la misma y la marca, en forma externa, con 

la finalidad de considerar la problemática de comunicación en las redes sociales y la 

relación existente en la actualidad, con los clientes. Esta información analizada pretende, 

justificar el reposicionamiento que se propone en este PG, construyendo valores 

emocionales y experienciales a 4D Cafeladería.  
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4.1. Mercado del helado en Perú 

Para dar comienzo al capítulo, es necesario conocer el panorama general, sobre la 

industria del helado, puesto que se caracteriza por participar de un mercado altamente 

competitivo donde coexisten tanto empresas locales como nacionales e internacionales. 

Esta situación ha obligado a las firmas a diversificar su producción y diferenciarse mediante 

la utilización de diversas estrategias tales como, añadir cada vez más valor agregado a sus 

productos, incorporar nuevos canales de comercialización e incrementar los servicios que 

brindan en los puntos de venta.  

Específicamente, en Perú, la página web Marketing Disruptivo, explica que “Perú se 

encuentra en el puesto 9 de los países que consumen y gastan más helados en América 

Latina, según el informe de Euromonitor. El consumo de un peruano es de 1,2 litros 

anualmente”. (2019). En base a este informe, es importante destacar la posibilidad de 

desarrollo que posee el mercado peruano, al igual que  la posibilidad del avance que 

poseen las marcas, para considerar su expansión y consolidación. Respecto, al consumo 

del helado, el mismo informe, destaca que en la actualidad el “peruano es muy conservador 

y tradicional, pero especifica que esto, no es una dificultad para optar por nuevas 

tendencias de consumo con la finalidad de permitir que el mercado de helados presente 

un mayor crecimiento en los últimos años” (Marketing Disruptivo, 2019). Es para considerar 

de acuerdo a estos datos y al hacer referencia a las tendencias, que la marca 4D 

Cafeladería, posea una fuerte presencia en Perú. Como así también es de inferir, que en 

función a ello, se destaca por haber visualizado posibilidades de consumo adicional como 

café, infusiones,  postres, sándwiches, pasteles, ensaladas y bebidas. Tal como lo indica 

la página web de la empresa, bajo el concepto “especialidades 4D” (Cafeladería 4D, 2019).  

Esta visión, convierte al negocio en brindar un espacio de encuentro, donde el protagonista 

continúa siendo los diferentes sabores bajo la denominación de Gelato. En el apartado 

siguiente, el lector podrá comprender a partir de la situación actual de la empresa, ciertas 
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consideraciones actuales que hacen a la posibilidad de lograr un reposicionamiento que 

pretenda sentir identificación con potenciales consumidores.  

 
4.2. Historia y trayectoria de la Empresa 

La historia y trayectoria de las marcas, generan notoriedad. Como se ha abordado en el 

capítulo 2 desde los aspectos conceptuales y teóricos desarrollados, en relación con la 

relevancia de poseer como punto de partida, distinguir la conciencia de la marca, en toda 

estrategia interna de branding, implica generar identificación de la misma, con el cliente 

actual y potencial. Asimismo es trascendental establecer que generar relaciones, implica 

la construcción de una imagen de empresa que contemple resignificar elementos que 

hacen a la comunicación refieren a la actitud que tiene el público frente a la misma. Puesto 

que es una representación que posee de la empresa a través de sus productos, servicios, 

actividades y conducta. Por lo tanto toma a la “imagen de empresa como la representación 

mental de un estereotipo de la organización, que los públicos se forman como 

consecuencia de la interpretación de la información sobre la organización” (Capriotti, 1992, 

p. 30). 

Para que esto sea un aspecto distinguible de la marca 4D Cafeladería, es prioritario 

comenzar a desarrollar la historia de la misma. En la entrevista realizada a  Ana María 

Bugosen, detalla que “fue a partir del año 84, donde surge la marca”. (Comunicación 

personal, 03 de Mayo de 2019). De la entrevista surge un aspecto a considerar por la autora 

del PG, que es el argumento al que hace referencia la dueña de la que hoy, es 4D 

Cafeladería. Puesto que “todo comienza con la compañía Bravo de Italia, que al retirarse 

del mercado, y poseer distribuidores en todos los países, desembarcan en Perú, 

contactando a Gian Franco Dominicci quien abrió una empresa a la cual denominó 4D de 

la Avenida Angamos”. (Comunicación personal, 03 de Mayo de 2019). Sin embargo la 

historia de la marca no finaliza. En la entrevista de Ana María Bugosen en Perú Informa, 

explica cómo llega a obtener la empresa, una década más tarde. Cuando “el padre de 

Bugosen se interesó por este negocio y compró la marca 4D. Ella regresó de Chile (donde 
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era gerenta de una empresa de otro rubro) y le pidió trabajar con él. ´Se presentó el sueño 

de mi vida´”. (Perú Informa, 2017). Recuerda en la misma entrevista cómo se especializó 

en el rubro de helados. Poniendo de manifiesto: 

Ana María dice que al comienzo ella también pelaba frutas, pues su idea era 
aprender todo lo que le fuera posible. Ya después llevó cursos en Italia hasta 
convertirse en una maestra heladera. ´Así se llama a la persona que siempre 
investiga y busca la armonía para un helado perfecto´. (Perú Informa, 2017) 

 

A partir de la armonía a la que referencia Ana María Bugosen, comienza a trazar su 

trayectoria la marca en 1983 con 4D.  “Inaugurando su primer local en Miraflores” (Perú 

Informa 2017). Sin embargo se ha podido observar, que la marca no posee penetración en 

el mercado en la actualidad por cuestiones de comunicación y, en contradicción a esto; es 

reconocida. En relación a la investigación llevada a cabo, Bugosen reconoce que no posee 

una estrategia de comunicación acorde con el reconocimiento de la marca. En la entrevista 

personal ha sido contundente sobre la estrategia de comunicación en redes sociales y 

página web “Simplemente publican lo que tienen” y acerca de los objetivos y el tono de 

comunicación “No los tienen claro, no trabajan con las redes sociales, solo las tienen. Se 

quiere implementar una estrategia”. (Comunicación personal, 03 de Mayo de 2019). 

Desde estas respuestas, que por demás han sido contundentes pero han sido respondidas 

por Bugosen en tercera persona, cuestión que ha llamado la atención, es posible trazar un 

problema directo que la marca posee, que es el la falta de posicionamiento y a la vez, 

plantear un reposicionamiento en públicos jóvenes, tanto millennials como centennials.  

Asimismo, si bien es cierto este grado de problemática de la marca, hay aspectos a tener 

en cuenta para el desarrollo de la comunicación externa, como por ejemplo que la maestra 

heladera, Bugosen ha creado más de 700 fórmulas de helados artesanales, y que lo ha 

complementado ofreciendo más productos a sus clientes a través de una carta diversa, 

que mantiene a los helados como protagonistas pero que también brinda opciones como 

cafés e infusiones, sandwiches, pasteles, ensaladas y bebidas. (Perú Informa, 2017). Esta 

diversificación ha generado que la empresa esté vigente durante todo el año y es que no 
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se limita a ofrecer un solo producto a sus clientes, sino que la innovación en sabores y 

presentación de productos gastronómicos, es un diferencial para destacando en el sector. 

Como lo expresaba la nota realizada por El Comercio, La dulzura y la historia del éxito de 

4D donde Bugosen expresa:  

Hace pocos años, Ana María Bugosen aprovechó el ´boom´ de la gastronomía 
peruana para inventar nuevos sabores con frutas exóticas, como el camu camu, 
zarzamora y wasawi. ´Aunque no podría poner en vitrina los 500 helados que he 
creado hasta hoy´ manifiesta la maestra heladera. (El Comercio, 2010).   

 

Con el fin de completar este apartado, es importante señalar para la trayectoria de la marca, 

que en la página web Perú 21,  en la nota denominada Emprendedor21: 4D, el helado no 

tiene estación desarrolla: 

Ya sea verano o invierno, siempre hay ocasión para disfrutar de este dulce. Siempre 
hay excusa para disfrutar de un buen helado y el que estemos a puertas del invierno 
no es impedimento para no deleitarse con este postre. Si bien la temperatura ha 
comenzado a bajar, el dulce sabor de un helado no tiene temporada fija. No 
obstante, siempre se debe tener opciones para aquellos que deseen algo para 
aplacar el frío. Es así que nace el concepto de las cafés con heladerías. (2019). 

Nota de importancia para la autora del PG, puesto que es aquí donde hace referencia al 

concepto Cafeladería. Siendo la única marca en el mercado peruano que lo utiliza y más, 

aún le brinda legitimidad a la misma, puesto que es el nombre de la cadena. En el apartado 

siguiente, se hace hincapié en aspectos que delimiten más aún, el contexto mediato de la 

empresa, y luego la situación actual, para lograr sistematizar la investigación.  

4.3. Investigación y análisis de la situación actual de la empresa 

El contexto mediato, posee una relación directa con la empresa, con la finalidad de 

observar los criterios bajo los cuales comunica. En la entrevista realizada a Ana María 

Bugosen, explica que “220 empleados y 250 colaboradores componen la cadena de 

negocio el cual ha tenido un crecimiento del 10 % de respecto al año anterior, gracias a la 

apertura del nuevo local Boulevard de Asia”  (Comunicación personal, 03 de Mayo de 

2019). Es de considerar esta cifra, puesto que hace al crecimiento de la marca en Perú en 

los últimos años. Sin embargo, explica que “solamente unos 30 son técnicos heladeros que 

http://elcomercio.pe/noticia/347252/gastronomia-peruana-beneficia-millones-personas-nuevo-eje-desarrollo
http://elcomercio.pe/noticia/347252/gastronomia-peruana-beneficia-millones-personas-nuevo-eje-desarrollo
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formo yo misma” y agrega "sería imposible que yo pida heladeros en un país en la que no 

existe la profesión" (Comunicación personal, 03 de Mayo de 2019). Desde un análisis 

personal acerca de este punto, es necesario explicar que todo empleado debe sentirse 

parte de la organización, puesto que la pertenencia a la misma, hace aumentar su 

participación y compromiso en las acciones necesarias para el cumplimiento de los 

objetivos de la empresa. Sin embargo, en cuanto al servicio, se observó la necesidad de 

incluir una política de marca, que referencie a la cultura corporativa puesto que “es un  

patrón de comportamiento que se desarrolla con sus lógicas y dinámicas propias. No es 

solo un elemento del adentro de la empresa puesto que es un identificador observable 

desde el exterior de la misma.” (Scheinsohn 1997, p. 65).  

En el local que se ha observado que no es eficaz la atención, hay pocos mozos y es lento 

el servicio a la mesa. (Cuerpo C, p. 11).  Aunque existe la diferente opinión de Ana María 

Bugosen, quien en la entrevista detalla “Los empleados lo hace cada administrador de 

tienda les hacen charlas les hacen probar el nuevo producto les hacen compartir y cosas 

culturales” (Comunicación personal, 03 de Mayo de 2019). Más allá de esta dicotomía, la 

inclusión de la cultura corporativa  en todas las sucursales de 4D Cafeladería  se propone 

que las charlas sean instancias de capacitación en diferentes niveles. Puesto que si bien 

es cierto comprender las características del producto produce un alto valor de venta, 

también las relaciones que se deben entablar con los clientes es de suma consideración, 

ya que hace al patrón de comportamiento humano, de manera en que no sólo su ámbito 

interno debe ser respetado e incluirlo en su actividad laboral, sino que además forme parte 

del diálogo amable, mejorar la actitud, el conocimiento, habilidades y conductas de su 

personal. Donde el modo y el trato al cliente, sea un diferenciador de servicio que transmita 

confianza como valor. Para ello, los empleados deben sentir pasión por su trabajo 

fomentando relaciones a nivel personal. Asimismo, deben comunicar con mayor énfasis las 

novedades que se incorporan en la categoría artesanal y la proveniencia de la materia 

prima utilizada. En base a estas acciones que han sido propuestas a partir de la dicotomía 
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entre la observación y la propietaria de la empresa, de la cual se ha hecho referencia en 

párrafos anteriores, producen cambios en la estructura del aprendizaje, donde el trabajo 

en equipo es percibido por los clientes. Como explica Peter Senge (2004) “La disciplina del 

aprendizaje en equipo comienza con el ´diálogo´, la capacidad de los miembros del equipo 

para ´suspender los supuestos´ e ingresar en un auténtico ´pensamiento conjunto´” (p. 5). 

La relación que se produce a entender de la autora del PG, respecto al reposicionamiento 

de la marca, se encuentra sustentada con la finalidad que las acciones de branding interno 

tengan un impacto en el desempeño de la organización, y para ello es necesario conocer 

la situación inicial en la que se encuentra la empresa. Esto permite seleccionar e 

implementar una estrategia interna adecuada que genere los mayores resultados y 

beneficios, los cuales lógicamente deberán ser medidos y evaluados para su constante 

mejora y la de la empresa. Desde esta interpretación la necesidad parte de generar con 

las marcas una relación de confianza, que sea percibida por aspectos de credibilidad. La 

complejidad se produce en la relación que es necesario construir en el mapa actual 

empresarial, es la gestión de la marca interna. Cada departamento es marca. Cada 

integrante de la compañía lo es. Por ello, la necesidad de fortalecer los vínculos internos, 

donde la marca es el jugador más relevante de la gestión corporativa.  

Un aspecto a tener en cuenta, en la empresa 4D Cafeladería, corresponde a la misión, 

visión y valores. Ante esto, y de acuerdo a la investigación realizada, el desarrollo de los 

mismos, no es visible en la comunicación a nivel empresa. Es solamente en facebook, 

donde señala y se pone de manifiesto el concepto actual de 4D Cafeladería, donde detalla:  

Cafeladería 4D nace de las palabras Detalle, Dedicación, Deleite y Delicia, pues 
resumen nuestra esencia. En nuestros locales encontrarás aromáticos cafés (más 
de 20 variedades), ensaladas, platos de fondo, sándwiches y wraps, además de 
nuestros famosos helados artesanales, de innovadores sabores, creados por Ana 
María Bugosen, nuestra maestra heladera. (2019) 
 

Ahora bien, al analizar este párrafo visible de la empresa, como es de observar, sus 

eventuales valores; detalle, dedicación, deleite y delicia, están asociados a los productos 

únicamente, cuestión que si bien es cierto no dejan de ser valores, los mismos, no hacen 
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referencia a la empresa como tal. Sino en su propietaria, donde es posible desde aquí, 

inferir que la creación de los mismos es personal, dejando de lado los aspectos 

corporativos, y de equipo consolidado para el trabajo. Es claro, que la marca se encuentra 

representada por Ana María Bugosen, como maestra heladera. Sin embargo, esta 

aseveración no brinda confianza corporativa, sino que representa solamente aspectos de 

personalidad que pueden ser aspectos implícitos en la marca, pero no se hace referencia 

al servicio que brinda en su totalidad. Y repercute en empleados no fidelizados, cuestión 

que es un problema a tener en cuenta, ya que como relata Ghio (2009) “la gestión de marca 

deberá establecer claramente el discurso de la misma: puntualizar y transmitir de manera 

eficaz aquellos valores que manifiesta y busca compartir con su audiencia para la 

construcción del vínculo”. (p. 74). De esta forma y de acuerdo con el autor, las mismas 

deberán comenzar a ofrecer atributos intangibles que estimulen la participación de los 

clientes, yendo más allá del producto tangible que se puede adquirir. Es decir que lo que 

buscan las marcas es no solo la compra de un producto y/o servicio, sino un conjunto de 

atributos y características humanas, que incentiven la pertenencia a un grupo social y/o a 

un estilo de vida, ofreciendo una participación activa con la misma y por lo tanto una 

motivación constante.  

Ahora bien, con la finalidad de completar y contemplar aspectos visibles que hacen a los 

puntos de venta, es de considerar que la empresa en la actualidad, cuenta con ocho locales 

en distintos distritos de Lima, entre ellos, Miraflores, San Isidro, Santiago de Surco y 

Arequipa. (Cafeladería 4D, 2019). Sin embargo, de acuerdo con observaciones de la autora 

del PG, en relación a cada uno de los mismos, no poseen una identidad corporativa que lo 

distinga a partir de la coherencia estética. Esta investigación permite acercarse al primer 

problema a resolver por la empresa. Para visualizar esta problemática, se han incorporado 

a este PG, la imagen externa de dos locales, el de Miraflores, en la Av. Angamos Oeste 

408 (Figura 1, p. 91) donde es posible observar la imagen de la primera tienda que se ha 

abierto, la cual no ha sido ajustada a la nueva imagen que presentan las demás tiendas, 
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pudiendo generar ciertas confusión en los consumidores.  Y el ubicado en la Av. Felipe S, 

Avenida General Salaverry 3103, San Insidro. (Figura 2, p. 91)  el cual difiere a simple vista 

en función a la identidad del mismo, pero sin embargo se encuentra alineada a todos los 

demás locales con los que cuenta la empresa. Como es posible de observar en el local del 

Centro Comercial, Jockey Plaza, Santiago de Surco (Figura 3, p. 92). 

En cuanto a sus productos, es reconocida por sus helados artesanales denominados gelato 

de variados sabores creados por Ana María Bugosen, tal como se observa en la (Figura 4, 

p. 93). 

El concepto que la marca utiliza para distinguirlos en el de Helados Conceptuales. 

Ofreciendo de esta forma, diferentes alternativas para un consumo sofisticado. Asimismo, 

en la observación realizada, se señala que los productos son de muy buena calidad, es en 

lo que más se enfoca la dueña de la empresa; los insumos que utilizan todos son naturales, 

por lo cual la característica de los gelatos, es tener insumos naturales y procesos 

artesanales. La calidad de sus productos es alta y satisfactoria. (Cuerpo C, p. 11). Sin duda, 

esta característica distingue a la marca de la competencia, puesto que la propietaria de la 

empresa, es quien fomenta, crea y produce, ya que es maestra heladera, y es como se la 

reconoce en Perú. La página web Gestión en una nota denominada: Helados conceptuales: 

una alternativa diferente para engreír a mamá en su día, explica: “La Cafeladería 4D ofrece 

su nuevo postre elaborado a base de té verde, pétalos de rosas secas y cerezas para 

disfrutarlo, junto a mamá, en una fecha especial. Este mes, los bombones rellenos también 

son los protagonistas”. (2019). Al profundizar la investigación sobre la producción de 

helados conceptuales, La página web Zoom Empresarial, en la nota Cafeladería 4D: Cafés 

fríos para aplacar el calor, explica la razón por la cual la propietaria de la empresa, se 

destaca en la actualidad por incorporar novedosas creaciones. 

Ana María Bugosen, gerente general de Cafeladería 4D, comenta que ‘el café 
peruano destaca por tener la mejor acidez, y 4D selecciona a cada uno de sus 
proveedores tomando en cuenta su calidad, el número de cosecha, las 
certificaciones con las que cuentan y mejor si éstos han sido premiados’. (2019).  
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En esta definición de su producción, es de destacar la importancia que la dueña, le otorga 

a la selección de los proveedores de su negocio, lo cual es un distintivo a ser considerado 

en el desarrollo del PG. Puesto que la imagen que una marca proyecta hacia sus públicos, 

está determinada no sólo por el conjunto gráfico que la misma representa, sino además 

por una cierta cantidad de concepciones anteriormente analizadas, entre las que se 

incluye, el conjunto de productos y servicios que ofrece, la estética de sus puntos de venta 

que hacen a percepción de los clientes. Todos estos aspectos, incluyendo las redes 

sociales, son los que constantemente se comunican tanto interna como externamente en 

el ámbito de una marca, y por lo tanto  son los que concluirán definiendo la imagen de la 

misma. Al respecto, en la observación no participativa es posible dar cuenta que en la 

página web de la empresa, como en Facebook y Twitter. Es posible destacar que carece 

de una estrategia online distinguida, coherente estéticamente, y no se cumplen con 

posibles objetivos de engagement. En función a la página web, es de observar que carece 

de información acerca de la empresa, como misión, visión, valores. Como así también la 

apariencia es desordenada, y contiene información que la Autora del PG considera no 

relevante, para la comunicación acerca de la marca hacia sus consumidores. No se 

destaca una página web con características emocionales ni experienciales. (Cuerpo C, 

figura 1, p. 9).  En cuanto a la fan page de facebook, en la observación no participativa, a 

primera impresión se puede observar una página desordenada en función a la 

comunicación de contenidos. Es posible aseverar al respecto, que esto conlleva a la 

carencia de una estrategia de comunicación social media. Asimismo,  es posible inferir que 

la marca tiene bajo nivel de engagement, es decir cuenta con 383.000 seguidores, pero 

sus posteos no alcanzan a superar los 500 me gustan. Asimismo, es posible percibir, 

problemas de objetivos de branding, lo cual desemboca en la falta de generación de 

emociones y experiencias visibles. (Cuerpo C, figura 2, p. 9).  En Instagram se observa que 

posee bajo nivel de engagement, participación prácticamente nula de la comunidad, 
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solamente dos likes. En cuanto al contenido, en relación de la imagen, no fomenta 

emociones ni experiencias. (Cuerpo C, Figura 5, p. 11).  

Tal como lo define Ghio (2009) luego de 1950, cuando surge el concepto de imagen 

corporativa netamente al desarrollo gráfico y visible de la marca, surge una necesidad de 

complejizar esa imagen dentro de un sistema que permitiera transmitir los aspectos 

identificadores y diferenciadores, para conformar un discurso con más significado y con un 

alcance más amplio basados sobre la misma estrategia. Entonces se puede decir que la 

marca se funda sobre los aspectos de identificación, como principal base en la que se 

apoyará, apropiación, para construir sentido de pertenencia con sus clientes, y 

diferenciación con respecto a lo que ofrecen otras marcas. 

 
4.4.  Organización interna de la empresa y la marca 
 
Organizar la empresa, implica que la marca representativa según cada producto y/o 

servicio, de acuerdo a la estructura de la  compañía, sea construida o re-construida en 

función a componentes estratégicos. Conceptualmente, Aaker (1996) afirma que la 

construcción del liderazgo de marca debe basarse los activos de la marca. Estos mismos 

son estratégicos, ya que constituyen una base de ventaja competitiva respecto a otras 

empresas. Asimismo, es la imagen de marca quien refleja una táctica dentro de la 

estrategia. La cual contempla como una visión global sobre cómo deben manejarse en las 

empresas, tanto de publicidad como la compañía, para la cual se está trabajando, en 

función a las marcas y su proyección en el mercado. Condición que determinará el 

crecimiento de la empresa en el mismo. Y esto se define en función a los niveles de 

participación que la misma adquiere desde el marketing. Como Aaker menciona, “la marca 

puede cubrir múltiples productos y mercados" (1996, p. 156), y es por esto que las 

empresas deben determinar el ámbito del producto y del mercado en el que se gestiona la 

marca. 

Ante esta afirmación, la marca se encuentra desarrollada desde su propia identificación en 

productos como el Helado, y el café. Desde allí, proviene Cafeladería. Aplicando un clásico 
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razonamiento de marketing al respecto, es posible que la propia marca establece una 

categoría de mercado. Sin embargo, es mayor a esta apreciación, puesto que además 

provee de alimentos, como ya se ha hecho referencia en la actualidad de la marca, como 

sándwich, postres, tortas, crudite, entre otras posibilidades, que se consumen en sus 

locales. Y es allí, donde se justifica agregar 4D. Como respondiendo a la amplitud de 

especificar el Detalle, la Dedicación, el Deleite y la Delicia, como supuestos que hacen al 

posicionamiento de 4D Cafeladeria. Más aún para analizar desde los aspectos 

comunicacionales, sería válido interpretar que el detalle de ofrecer diferentes sabores, 

donde se encuentran incluidas toda la propuesta de un menú variado y a la vez diferente e 

innovador.  En tanto la dedicación es el compromiso por el cliente, donde la satisfacción 

haría referencia a consolidar en la cotidianidad del servicio a sus clientes, que determinaría 

la confianza hacia la marca. Y, tanto deleite como delicia, harían hincapié en el resultado 

del consumo de cada producto. Ahora bien, bajo estos aspectos de análisis de la autora 

del PG, en su conjunto responden a valores que propone la empresa desde un aspecto 

general de consumo. Sin embargo y en contradicción, lo que ya se ha explicado acerca de 

la participación de la dueña de la empresa, desde un espacio de alta exposición. Por ello, 

gestionar la marca implica ordenar estos elementos y que se sume una nueva propuesta a 

la cual actuaría como complementaria. El escenario entonces, estaría definido por una 

visión expresa de ofrecer a los clientes actuales y futuros, la oportunidad de gratificarse 

con productos de alta calidad y servicio diferencial.  

A su vez, en este  escenario, es importante evaluar los valores humanos con los que cuenta 

la empresa, para de esa manera establecer una identidad concreta y adecuada con la cual 

se pretende llegar al nuevo consumidor, que como ya se ha establecido serían los 

millennials.  Hacer hincapié en que 4D Cafeladería, deje de ser una marca antigua y por 

este motivo, debe rejuvenecer el discurso comunicacional, para llegar a ser una marca 

joven dispuesta a triunfar en el mercado, con una amigable relación con los clientes, 

asumiendo el compromiso de que la marca se encuentra dispuesta a actualizar 
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permanentemente cada uno de los menús que ofrece, y que se encuentra a disposición de 

innovar en función a los requerimientos del público joven. Donde debe sobresalir, el 

compromiso, la integridad y la familiaridad como valores emocionales. Sumando el vínculo 

personal con cada cliente, a través de incorporar la alegría, confianza, satisfacción, deseo 

y placer.  

Para lograr determinar la organización interna, se propone establecer a partir de la amplia 

cartera de productos que ofrece 4D Cafeladería, definir los rubros para luego, poder 

detectar los territorios donde actúa la marca; heladería, cafetería, pastelería y bombonería. 

Serían en este orden la propuesta para reorganizar cada menú.  

Por ello, la estrategia de marca debe estar influida por la estrategia de negocio, ya que no 

se podría presentar una promesa de marca sin incorporar aspectos organizadores de 

venta. Donde la misión y visión, deberían reformularse. No solamente por lo anteriormente 

propuesto, sino además por dirigir la comunicación a un público más joven para consolidar 

así, la marca en cada segmento de mercado, y reposicionarla en función a ello.  

 
4.5. Reposicionamiento 
 
De acuerdo a lo desarrollado en el apartado anterior, donde se investiga la actualidad 

de la empresa, y las propuestas a generar al respecto a la reorganización interna de la 

misma, para obtener resultados que favorezcan la imagen de la marca, en sus públicos 

actuales y alcanzar a futuros consumidores, es necesario en esta etapa reposicionar la 

marca estableciendo criterios que beneficien los aspectos emocionales y experienciales 

en los puntos de venta, y en la propuesta estratégica de comunicación en redes sociales. 

Ante esto, es trascendental recurrir a la definición de posicionamiento donde, las 

percepciones son de vital importancia para establecer efectivas posiciones de la marca 

4D Cafeladería  en el actual y futuro consumidor. “El marketing no es una batalla de 

producto, es una batalla de precepciones” (Ries & Ries, 2000).  

La percepción de un producto es como la fidelidad a la mente, lo que el consumidor crea, 

será el factor clave a la hora de elegir un producto. Por ello, en esta reconstrucción del 
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posicionamiento de la marca, la misión, la visión y los valores, detallan la necesidad de 

instalar la misma, desde los aspectos con los cuales ya cuenta. En la entrevista realizada 

a Ana María Bugosen, explica que la misión y visón de la empresa es la siguiente. En 

cuanto a la misión, ha manifestado que la misma se basa en: 

Superar las expectativas de puntos de venta, clientes a través de productos de 
alto valor nutritivo basándonos en los parámetros de la calidad total, lo que nos 
permite brindar el mejor servicio en puntos de venta, puesto que los clientes 
requieren precios justos y competitivos. (Comunicación personal, 03 de Mayo de 
2019).   
 

 

Claramente, es posible deducir que el servicio posee un alto grado de relevancia, y ante 

ello se entiende que es considerado un aspecto sobre el cual se debe pretender hacer 

hincapié, puesto que para la autora del PG, de acuerdo a la observación participativa 

realizada, considera que en la actualidad no posee un servicio de calidad, producto de la 

falta de pertenencia por parte de los empleados, tema que se debe trabajar para revertir 

esta situación. Otro beneficio al que hace referencia, son los precios entendiendo que 

existe la relación entre costo y satisfacción, en función a los valores nutritivos de los 

productos que ofrece. Cuestión que también es considerablemente oportuno, en mercados 

competitivos como lo es el rubro gastronómico.  

Sin embargo, ante este análisis, la autora del PG, considera que el reposicionamiento debe 

generarse a partir de solucionar dos aspectos; el primero, es solucionar la problemática 

interna de los empleados, el cual se han hecho mención anteriormente. Y el segundo, es 

el rediseño de los locales, sobre los cuales es necesario unificar criterios en cada local. 

Puesto que la marca debe generar estímulos que posean la capacidad de atrapar al 

consumidor y hacerse imprescindible, creando una conexión profunda y duradera. Puesto 

que la estética, la decoración, la ambientación, y la comunicación; hacen a la personalidad 

de la marca, y por ello debe conjugar las sensaciones y generar espacios experienciales, 

donde los sentidos ocupan el centro de atracción. El objetivo en esta propuesta de cambio, 

es obtener una lealtad del cliente que vaya más allá de la razón, los clientes deben 
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enamorarse de los productos que 4D Cafeladería  ofrece. Por lo tanto, no se deben vender 

únicamente helados y sus variedades en gastronomía, se debe vender una experiencia 

única. El lema a comunicar propuesto sería que 4D Cafeladería plantea especialidades 

innovadoras, que generan experiencias únicas. 

Con todos estos factores analizados y haciendo los cambios necesarios, se podrá 

diferenciarse con mayores ventajas de la competencia y se lograría crear una oferta que 

genere emociones a los clientes actuales y potenciales.  
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Capítulo 5. Planeamiento de comunicación transmedia, creación de valor para la 
marca 4D Cafeladería 
 
El auge de las redes sociales, como medio de comunicación ha comenzado una nueva 

etapa de reinversión. Por ello, las empresas deben conducir nuevos estilos de 

conversación que logren acercar las marcas al nuevo consumidor, que modifica 

sustancialmente sus hábitos de consumo de medios. El diálogo como contenido de 

vinculación, establece producir, estilos particulares de comunicación que logren un 

feedback constante con las comunidades donde se encuentran los clientes. Asimismo, la 

imagen, los gifs, storytelling e incluso la transmisión en vivo de las actividades que 

desarrolla la marca, conforma entre otras tácticas, la gestión que debe generar 

engagement que en la actualidad, es uno de los principales objetivos de las agencias de 

publicidad. Por este motivo, no solamente es presencia de marca en las redes sociales que 

se debe establecer, sino que además, lo expuesto con anterioridad es la prioridad del social 

media manager para que a través de estrategias de branding transmedia, formen un 

sistema de comunicación que establezca valor de pertenencia en el consumidor actual 

hacia la marca.  

Más aún cuando se relanza al mercado una empresa que además, también modifica el 

mercado de actuación y desarrollo. 

El valor que se genera en las marcas, es producto de considerar los aspectos 

diferenciadores de las mismas, que deben ser asociados a los valores de los 

consumidores. Por ello, en este capítulo se propone alcanzar el desarrollo de la estrategia 

transmedia para la marca 4D Cafeladería, continuando con lo que se ha puesto de 

manifiesto en el apartado anterior.  

De esta forma, se logrará la coherencia entre el discurso de la empresa, y el de la marca. 

Por ello, disponer de elementos sustentados a partir de lo considerado en el marco teórico 

de este PG, es preponderante para que el lector logre comprender a niveles estratégicos, 

la propuesta de la autora del PG.  
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5.1. Estrategia de Branding 

Para asumir el rol a ejercer por parte de la marca y con el fin de vincular emotivamente al 

consumidor con la empresa, es imprescindible definir aquellos valores transferidos por la 

misma, seleccionando así para la construcción del discurso emocional, aquellos que 

tengan mayor relevancia para llenar las expectativas o necesidades latentes del 

consumidor, que harán corresponderse con la experiencia de consumo de la marca.  

La definición de estos valores permitirá la creación de roles y relatos que narren una historia 

coherente y afín con las expectativas del cliente. “El nivel narrativo permite que los valores 

profundos, generalmente implícitos y latentes, se tornen explícitos y manifiestos” 

(Wilensky, 1998, p.124).  

El concepto central de comunicación que quiere transmitir al público debe estar 

determinado por la pasión como símbolo expresado a través de sensaciones y discursos 

asociados a destacar los sabores y las experiencias que el cliente logre percibir cuando en 

el acto de compra y consumo.  Para lograr activar el potencial de la marca 4D Cafeladería 

es necesario vincular los productos, a las sensaciones y soluciones más que el hacer 

hincapié en las características tangibles de las mismas. Vivir las experiencias que produce 

cada producto, es el comienzo de una relación que será extendida en el tiempo.  

Esta ventaja que posee el mercado del helado y debe ser destacada a través de la 

comunicación estratégica de branding emocional y experiencial en las redes sociales. Esta 

consideración es trascendental, puesto que en este nicho de mercado, propuesto para 

ampliar el actual, millennials y centennials, los sentidos forman parte del conjunto de 

propuestas a emplear. Es decir, que desde el estilo de la ambientación de cada local de la 

cadena, incluyendo hasta colores y mobiliario en particular en cada punto de venta de 4D 

Cafeladería, deben pensarse en función a los estímulos que los mismos provocan en los 

clientes.  

Asimismo, Wilensky (2003) plantea de acuerdo a lo desarrollado en el capítulo 2, para el 

desarrollo del branding de la marca a nivel comunicacional, cuatro escenarios. Donde como 
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se ha puesto de manifiesto en el capítulo 4. Donde el escenario de la oferta responde a la 

misión y la visión, ya que refieren a los aspectos sustanciales que la marca ofrece a sus 

públicos. Recordando que ambas no han sido reformuladas desde la propuesta, pero sí 

desde la estética y la ambientación de los locales. Haciendo referencia a la visión, de 

acuerdo con Bugosen es “Posicionarse como la empresa productora, comercializadora 

y distribuidora de helados de mayor reconocimiento en el mercado nacional y 

centroamericano, brindando un alto nivel de calidad en el producto y servicio, para 

brindarles una total satisfacción a todos nuestros clientes”. (Comunicación personal, 03 

de Mayo de 2019). Aquí, se encuentra definido hacia donde la empresa se dirige. Y al 

analizarla, es importante hacer referencia a que la idea a futuro de la dueña de la empresa, 

no es solamente que sea comercializadora de helados, sino además productora y 

distribuidora en mercados nacionales y regionales. Es de entender por la autora del PG, 

que la visión actual de la empresa, se especifica solamente el producto que produce. Que 

es el helado. Sin hacer referencia a los demás que ofrece, como el café, y los diferentes 

menús. Si bien es cierto que 4D Cafeladería  y como se ha explicado, la marca se encuentra 

como categoría, es de comprender que solamente será el helado que, al ser de producción 

propia, será quien penetre en nuevos mercados. Luego sí, se propone que el branding de 

la marca, genere identificación con las variedades gastronómicas que la marca ofrece. Sin 

embargo, esto es simplemente una observación puesto que no es el tema propuesto para 

este PG.  

 
5.2. Personalidad de Audiencia 

El marketing experiencial funciona en marcas que se posicionen como emocionales y que 

logren generar identificación con sus públicos. La propuesta concreta para lograr una 

mayor visión del negocio en su totalidad en relación con los públicos, es sugerir la 

incorporación de un Planner que logre articular toda la información de consumo en la 

categoría, y establecer permanentes estrategias de comunicación con la marca 4D 

Cafeladería. Por lo tanto, la diferenciación de las empresas les pertenece a las marcas de 
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sus productos y servicios, de tal manera que crear una preferencia es construir un valor 

agregado como ventaja competitiva. 

Más allá de este razonable y necesario cambio en la estructura interna de la empresa, se 

determinará la audiencia a contemplar para la propuesta de este proyecto. En relación a lo 

desarrollado en el Capítulo 4 sobre el consumo de helados en Perú, definir a la audiencia 

forma parte del trabajo entre profesionales Planner, con la finalidad de seleccionar 

estratégicamente los medios online y acciones offline, que se llevará a cabo en la propuesta 

a la marca. Para ello se utilizará El modelo de los 5 factores de la personalidad de Cattell, 

puesto que es uno de los estudios más importantes sobre la personalidad, el cual indica la 

existencia de grandes rasgos en la personalidad. Luego se seleccionarán los que se 

consideran más relevantes para la audiencia de la marca en su totalidad, tanto la actual 

como para la potencial. Vale aclarar que  estos rasgos que determinan la personalidad del 

individuo, de algún modo, puede llegar a influir cuando este tenga que tomar decisiones de 

compra, como la elección de un producto genérico o de una marca, y puede, también, 

afectar la forma en que el individuo responda a los mensajes comunicativos de las 

empresas. Por esto es importante conocer la personalidad de las personas, para poder 

hacer una segmentación de los consumidores basándose en su personalidad. 

El primero al cual se hace referencia es denominado Neuroticismo, puesto que “evalúan la 

estabilidad vs la inestabilidad emocional. Identifica a los individuos propensos a sufrimiento 

psicológico. Ideas no realistas, antojos o urgencias excesivas y respuestas de 

afrontamiento no adaptativas. (Pervin, 1998, p. 46). Son personas preocupadas, inseguras, 

hipocondríacas, calmas, no emotivas. Estos rasgos no responden a la categoría de 

audiencia a la cual se pretende alcanzar, como así tampoco a la actual. El segundo rasgo 

es denominado Extroversión, estas personas evalúan la cantidad y la intensidad de la 

interacción entre personas, el nivel de actividad, la necesidad de estímulos y la capacidad 

de disfrutar. Vale aclarar que asimismo, son sociables, activas, habladoras, optimistas, 

dedicadas al trabajo y tranquilas. (Pervin, 1998). Este rasgo, pertenece a las audiencias de 
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4D Cafeladería. Lo mismo ocurre con el tercer rasgo denominado Abierto a la Experiencia, 

puesto que son personas que  aprecian la búsqueda y la valoración activa de la experiencia 

por sí mismo; tolerancia y exploración de lo desconocido. (Pervin, 1998, p. 46). Sus rasgos 

principales es que son curiosas, con mucho interés por conocer cosas nuevas, no 

tradicionales, son imaginativas, originales y creativas. El rasgo Amabilidad, es uno de los 

mayormente expuestos a sentimientos y acciones hacia personas allegadas a sus círculos 

más cercanos. Puesto que son bondadosas, generosas, confiadas, serviciales y sinceras. 

(Pervin, 1998). Rasgo que posee rasgos de la audiencia actual de la marca. Por último el 

quinto rasgo es el denominado Consciente, ya que “evalúa el grado de organización del 

individuo, la perseverancia y la motivación en la conducta dirigida a un objetivo. Compara 

la gente responsable y exigente con aquellos que son distraídos y descuidados”. (Pervin, 

1998, p. 46). Son personas organizadas, autodisciplinadas, ambiciosas, relajadas y 

hedonistas. No es este el rasgo que se pretende para la marca.  

Por lo tanto, la propuesta se basa en alcanzar a dos tipos de audiencias, como ya se ha 

establecido anteriormente; la actual y los jóvenes denominados millennials y centennials, 

como nuevo público para lograr la lealtad a la marca.  

La definición en cuanto a los datos demográficos, son que pertenecen a ambos géneros, 

de edades entre 18 a 24 años de edad, segmentando además el rango que pertenece a 

25 y más años, que es el actual de 4D Cafeladería. Los niveles socioeconómicos 

responden a los generales de ambas audiencias, nivel alto y medio. En cuestiones 

publicitarias serían quienes componen el nivel ABC1 y C2 amplio.  

Las características de personalidad, y de acuerdo con lo anteriormente expuesto, 

responden a Extrovertidos, Abiertos a la Experiencia y Conscientes.  

 

5.3. Territorios de marca  

Como ha sido desarrollado conceptualmente, en el capítulo 2, los territorios de la marca, 

es una prioridad a tener en cuenta ante los contenidos a comunicar por parte de la marca 
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a sus públicos. El branding estratégico de 4D Cafeladería  y en conjunto con la propuesta 

de reposicionamiento comunicacional transmedia, visualiza las acciones emocionales y 

experienciales a llevar a cabo en cada uno de los territorios propuestos. (Figura 5, p. 93). 

También define cómo la marca a partir de esta propuesta competirá en un mercado 

altamente competitivo. En este contexto, la personalidad de la marca debe ser notoria, y 

en todas y cada una de las instancias a comunicar, ser identificada a partir de sus 

beneficios; tanto emocionales como funcionales. Por lo tanto los públicos deben resignificar 

mentalmente las sensaciones que produce la marca. Es así, como los territorios estilos de 

vida, alimentos saludables, experiencias únicas y sensaciones de placer, se deben asociar 

al concepto general a comunicar en relación con el posicionamiento. En función a ello, se 

redefinen agrupando a los territorios dos instancias que deben producir en la mente del 

consumidor actual y potencial. La primera de ellas, hace referencia al estilo propio en 

sabores de helados artesanales, y se hace hincapié en extenderlo a las diferentes 

posibilidades de consumo, para que emocionalmente, se asocie con momentos 

placenteros y vivencias experienciales únicas. La propuesta es en base a lo expuesto, que  

4D Cafeladería  brinda un estilo propio en sabores de helados artesanales, incorporando 

un distinguido e innovador  menú  y el sabor sin igual de la variedad de postres junto a 

deliciosos cafés, ofreciendo una experiencia única a su comunidad, para vivir momentos 

de placer, encanto y esparcimiento. El complemento de la misma, es el proponer el 

liderazgo de origen peruano, donde se pone de manifiesto la importancia del estilo de vida 

cotidiano de sus clientes en ambientes especialmente diseñados. Recordando que esta 

situación es abordada en el capítulo 4 y que se ha observado como una debilidad de la 

empresa. Por lo tanto, revertir esta situación en clave para el reposicionamiento. Ante esto, 

la propuesta concreta se basa en que Es la primera Cafeladería Peruana, que reúne 

innovadores sabores y exquisitos menús personalizados, donde el Detalle, la Dedicación, 

el Deleite y la Delicia conforman la experiencia gastronómica en ambientes diseñados para 

cada estilo de vida de la comunidad 4D Cafeladería. Por lo tanto, la presencia en estos 
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territorios donde la marca se debe instalar, fortalecerá los vínculos con las audiencias.  Sin 

dejar de lado que requiere de un proceso que da comienzo con la identidad de la marca, 

la personalidad y la imagen que 4D Cafeladería  debe proyectar. El tener detectados los 

territorios de marca para lograr reposicionar la comunicación de la marca y de esta forma 

la percepción de los clientes, es posible en la estrategia de contenidos, determinar los 

insights, que se podrán establecer en función a este proceso.  

 

5.3.1. Círculo de Oro 

La aplicación de la estrategia al Círculo de Oro (Figura 6, p. 93) en el ¿Por qué? que 

corresponde al círculo central del modelo inspiracional, se establece que la finalidad es que 

los clientes de 4D Cafeladería pasen momentos agradables, junto al bienestar saludable, 

y se hace hincapié en las emociones y experiencias, para vivenciar momentos únicos e 

irrepetibles. Asimismo, la estrategia de la marca se encuentra alineada a estos conceptos, 

incluso para desarrollar la estrategia de comunicación. Para ello, se desprende en el 

Círculo de Oro de la marca, el ¿Cómo? Donde se da respuestas a los beneficios intangibles 

de 4D Cafeladería  que es el de vivir sensaciones únicas, placenteras y completas de 

felicidad. Es de notar que estas posibilidades de recrear la marca, implica además, que la 

misma tenga relación con el reposicionamiento comunicacional. El que sean irrepetibles, 

se basa en que cada vivencia en distinta, porque se encuentra en forma implícita, la 

innovación que caracteriza a la marca tanto en los productos, los menús, los sabores de 

sus gelatos. Por ello, en el ¿Qué? Se asocian los productos al estilo de vida y gustos de 

los clientes. Donde asimismo se genera la identificación y conexión en  poder  compartir 

momentos de placer y felicidad, junto a la familia y amistades, saboreando los exquisitos 

helados, café y menús de 4D Cafeladería. Recordando que el modelo inspiracional, y de 

acuerdo a lo abordado desde los aspectos teóricos, es netamente emocional. Puesto que 

pretende que la marca transmita cada concepto en valor. Y así, se busca lograr mayor nivel 

de identidad marcario y relacional con los valores de los clientes. Este modelo y su 
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aplicación, a 4D Cafeladería  se reproduce desde la estrategia de contenidos en las redes 

sociales.  

 

5.4. Estrategia de Contenidos en Redes Sociales 

Para la definir las categorías, se construye un mapa de tópicos, así de esta forma es posible 

considerar los aspectos salientes de las conversaciones que se producirían en las redes 

sociales. Los tópicos de conversación, se encuentran generados a partir de la estrategia 

de contendidos. En la página web de Doppler, en el artículo escrito por su especialista en 

marketing digital denominado Cómo analizar estrategias de conversación en Redes 

Sociales. Explica que “Conversar no es lo mismo que publicar, al conversar se espera que 

el público o los seguidores reaccionen frente al contenido, se busca que ellos conecten 

verdaderamente con la marca”. (Bisogni, 2017). La conexión, genera identificación y 

fortalece las relaciones, por lo tanto, la marca es el eje central de las conversaciones  

amenas, informativas, y humana. El objetivo es que a partir de las mismas se analicen los 

datos que permitan conocer con mayor profundidad a la comunidad y comprender los 

intereses que es clave para “tomar decisiones estratégicas acertadas, generar contenido 

de valor y mejorar el Engagement en Redes Sociales”. (Bisogni, 2017). 

Ante esto, en primera instancia se inicia junto con el departamento de comunicación y 

marketing, o el responsable que en este proyecto de la marca 4D Cafeladería, sería Ana 

María Bugosen, es en esta etapa donde se identifican los temas salientes sobre los cuales 

conversa la comunidad en las redes sociales. A nivel estratégico el problema que se podido 

observar, es que hay un bajo nivel de engagement con las publicaciones. Por lo tanto, 

todas las posibilidades de conversaciones serán iniciativa de la propuesta, y es elemental 

que las mismas generen valor de empresa y marca. Ante esto, el Social Media Strategist 

debe tener en cuenta la personalidad y el estilo de marca que se pretende comunicar con 

la finalidad de fortalecer el vínculo con los clientes, ya sean los actuales y si, se debe tener 

en cuenta aquellos a los cuales se pretende alcanzar que es el público joven, para ampliar 
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la línea de negocio de 4D Cafeladería, que como se ha establecido serían los millnennals 

y centennials, los cuales poseen sus particularidades. Tal cual ha sido abordado en 

capítulos anteriores.  

Por ello, se configuran cuatro escenarios principales, que serán: productos, servicios, estilo 

de vida e institucional. A su vez como es posible observar en la (figura 7, p. 94) cada una 

de las mismas considera las diferentes posibilidades de categorías a crear. Las cuáles se 

encuentras vinculadas a los tópicos. En cuestión a productos, se pretende hacer fuerza en 

comunicar aspectos emocionales como sentir placer por cada producto formador de menús 

innovadores, y que a la vez poseen características artesanales y nutricionales. Junto al 

producto, se crea el tópico que debe generar engagement a partir del servicio, donde la 

cordialidad y trato diferencial con cada cliente, más la información de acerca de las 

características innovadoras, establecen lo que se define como maestros artesanos, en 

relación al rubro gastronomía en general. Este modo de conversación establecería, un 

contacto con los clientes a niveles diferenciadores de otras cadenas competitivas de 

helados. A la vez, completando el círculo de conversaciones, a nivel institucional, aquello 

que se pretende consolidar, la trayectoria de una marca familiar, que se considera un valor 

referencial que produce notoriedad, a la cual se le suma el reconocimiento nacional y 

centroamericano, donde se lograría posicionar la marca a un nivel con mayor nivel 

jerarquía, y pensamiento de futuro. Finalizando con la calidad artesanal como factor 

diferenciador. Por último, en función a estilos de vida, aquellos que son necesarios para 

los clientes, espacios emocionales, vivenciando experiencias únicas, a partir de encuentros 

y momentos placenteros de felicidad.  (figura 7, p. 94). Es importante describir que se 

propone utilizar los tópicos, no solamente en las redes sociales, sino además cuando se 

desarrollen acciones de activación marcaria y en puntos de venta,  Donde en ambos casos,  

tendrán como base la misma estrategia especificada.  

Los contenidos generados para la estrategia serán en esta etapa de campaña, dos; el 

primero de ellos bajo la categoría Vivir momentos felices, respondiendo a la siguiente 
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observación: Las personas que concurren a 4D Cafeladería  viven momentos únicos junto 

a sus amistades, disfrutando de los mejores helados, postres y menús que son preparados 

de acuerdo a las preferencia de cada persona. En base a esto, el Insight propuesto es: En 

4D Cafeladería  se pasa momentos felices. 

Cuyo objetivo es: Branding, tráfico a la página web y a las plataformas sociales. Como 

racional: Se relacionará la felicidad como valor emocional, en diferentes momentos que las 

personas pasan junto a sus amistadas, degustando los exquisitos sabores de helados, 

postres y menús, que son preparados de acuerdo a las preferencias de los clientes.   

La siguiente categoría: Sabores y experiencias artesanales. Como Observación: 4D 

Cafeladería cuenta con una variedad de deliciosos sabores de gelatos artesanales, 

dietéticos y los más finos ingredientes que podrás combinar a tu gusto. El Insight: Es una 

verdadera experiencia, consumir cada una de las propuestas que ofrece 4D Cafeladería  

en gelatos artesanales. El objetivo que se cumple es brand awareness y engagement. En 

el caso del racional propuesto es comunicar experiencia es hacer hincapié en los valores 

emocionales, y a la vez, lograr que sean los aspectos cotidianos de, especialmente los 

jóvenes, sientan que en 4D Cafeladería  van a pasar momentos deliciosos. Esto implica 

comunicar situaciones con un estilo propio, que la marca ofrece. Este juego de palabras 

implica también los diferentes menús que puedan degustar, acercando el beneficio 

emocional, a los clientes que se pretende alcanzar. Puesto que para ellos es imprescindible 

pasarla bien, divertirse, y encontrarse con amigos en un lugar que ofrece todo lo que 

deseen encontrar.  

Vale aclarar que en esta categoría quedan implícitos todos los territorios propuestos para 

la marca. Y es donde mayor fuerza comunicacional se debe desarrollar, desde la estrategia 

transmedia. Y de esta forma, como se abordó en forma teórica y conceptual en el capítulo 

3, se desarrollará el reposicionamiento comunicacional específicamente en las redes 

sociales.  
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5.5. Planeamiento estratégico de branding experiencial de marca transmedia  

El planeamiento estratégico para el objetivo que se propone en el proyecto, y el cual tendrá 

características específicas, para ser presentado ante la maestra heladera Bugosen, estará 

delimitado por etapas, por razones que se han elaborado en el PG. Esencialmente en el 

Capítulo 4 y hasta aquí, en el quinto capítulo, apartados antecesores. Por ello en una 

primera etapa, la propuesta es concretar lo que se considera mayormente importante, que 

es la coherencia del diseño de los locales, abordado en el Capítulo 4. Para ello, los 

aspectos centrales deberían hacer hincapié en lo inmediato, como propuesta, generar 

ambientes atractivos en todos los locales de la empresa. Por este motivo, más allá de la 

propuesta que se ha generado y que sobre la cual se profundiza en esta instancia, es 

necesario contar con especialistas en Diseño Interior. Puesto que rever el mobiliario, los 

materiales a utilizar, los colores y la disposición de las mesas, entre otros elementos, es 

factor de calidez y que se transfiere a la comodidad para que los clientes se sientan a 

gusto. La iluminación en los locales, y hasta la música y los aromas como factores 

perceptivos, conforman la identidad corporativa. Por ello, la propuesta se basa en reflejar 

la esencia de la marca desde sus comienzos, a través de sus colores verde y marrón que 

la identifica. Puesto que es fundamental para respetar la herencia de la marca. Utilizar 

espacios luminosos determinados por muebles inspirados en la calidez y confort, logrando 

crear ambientes modernos y a la vez, conceptuales. Donde el espíritu innovador debe 

verse reflejado en los mismos. Lograr espacios conceptuales, o concept store, son 

tendencia a nivel mundial en los retail. Mejorar y hacer valer la experiencia del cliente, así 

como captar a nuevos públicos, forman parte de la ambientación y están relacionados con 

los sentidos y las emociones.     

Las tiendas conceptuales son tiendas donde encontramos diferentes productos sin 
estar encasilladas, pero que comparten una estética y un estilo común. De esta 
manera, los clientes podrán vivir una experiencia única y diferente. De hecho, esto 
es lo que se busca: generar una propuesta de valor y atractiva para el consumidor, 
diferente al resto de tiendas, mejorando la experiencia de compra del cliente y por 
tanto fidelizarlos y atraer nuevos. (TC group solutions, 2017).  
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El carácter de la marca, transmitido a partir de la imagen en este tipo de locales, tiene un 

alto nivel de presencia, donde se seleccionan el diseño y la decoración en función a los 

gustos de los clientes. Es una etapa, que se propone se realice de acuerdo y en función a 

los tiempos necesarios, sin dejar de lado comenzar con los locales que mayor 

representatividad posee la marca.  

La siguiente etapa, pertenece a la comunicación de branding transmedia, en busca de 

reposicionar la marca. Se propone para ello, comenzar modificando los canales de 

comunicación con los cuales ya la marca cuenta. Renovar el estilo en líneas generales y 

en forma particular que hagan referencia a especificar la propuesta estratégica de 

contenidos, desarrollada en el apartado anterior, logrará la coherencia en la comunicación 

interna y externa. Hacer visible los aspectos que se han considerado en el apartado 

anterior, logrará establecer el nuevo estilo que la marca propone.  

Ahora bien, con la finalidad de profundizar sobre estos aspectos, se contempla que la 

campaña posea seis meses de duración, para que sea a la vez, evaluada de acuerdo a las 

métricas de cada red social, puesto que se pretende que continúe bajo estas propuestas, 

generando más categorías par su continuidad. Asimismo, y de acuerdo con las 

seleccionadas, en función a los tópicos establecidos y los insights propuestos, se debe 

definir los formatos que sean acordes con las expectativas del público. Sumados a los 

objetivos propuestos para cada etapa, se conforma entonces, la comunicación social 

media. Ordenando los elementos expuestos, y como se ha mencionado, se propone que 

la campaña se divida en etapas, donde la primera de lanzamiento, debe dar comienzo en 

el mes de abril del próximo año, 2020, finalizando en el mes de junio. Luego para el 

postlanzamiento tendrá una duración de dos meses, es decir desde julio hasta septiembre. 

Finalizando estas etapas, con la de crecimiento, que comenzará luego de la evaluación de 

la campaña.  

El lanzamiento de la campaña de reposicionamiento de la marca a nivel comunicacional, y 

con la finalidad de dar a conocer la modernización de los locales, y a la vez, para generar 
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prueba de producto, en este caso de los helados artesanales, la propuesta es una 

activación de marca en todos los locales de la empresa, denominada la Noche del Helado 

en 4D Cafeladería. La misma tiene por finalidad generar tráfico a través de un Call To 

Action. “Un Call to Action o CTA (también llamado llamada a la acción) es un botón o enlace 

situado en nuestro site que busca atraer clientes potenciales y convertirles en clientes 

finales” (Siqueira, 2017). Este CTA, deriva a una landing page. 

Una landing page o página de aterrizaje es una página creada para convertir visitas 
en leads. Un lead no es más que una conversión de una visita en algo más 
(suscriptor, comprador, petición de información de un servicio, registro en un 
webinar). (Siqueira, 2017). 

 

A partir de la misma y para acceder a la promoción, el público debe completar un formulario, 

con sus nombres y apellido, e-mail y teléfono celular, describiendo además, un momento 

feliz que hayan vivido. Vale aclarar que se colocarán las bases y condiciones de la 

promoción en la landing page. La misma se comunicará por facebook e instagram. Quienes 

accedan a la promoción, deben redirigir las piezas, a sus propios perfiles en una de las dos 

redes sociales mencionadas. Estratégicamente el contenido de las mismas serán 

comunicadas mediante hashtag. En esta propuesta, se utilizará #NocheFeliz, la misma se 

basa en contemplar la acción en la categoría Vivir momentos felices, en relación con el 

insight propuesto En Cafeladería 4D se pasa momentos felices. La landing page, tendrá 

un código QR -Quick Response- cuyo significado es rápida respuesta, utilizado para 

almacenar datos entre otras opciones, o bien como se propone para esta acción, contendrá 

la misma imagen que las piezas, y deberá ser escaneado en el celular, que a la vez, debe 

coincidir con el número de celular completado en la base de datos. La promoción en sí será 

la de obtener gratis un gelato a todos quienes cumplan con las bases y condiciones. Esta 

activación de marca, se completa con streamen en Facebook de la Noche del helado. Esta 

técnica, permite transmitir en línea, lo que esté ocurriendo en este caso, en la activación. 

Si bien es cierto que esta acción durará una sola noche, no se debe descartar la posibilidad 

de ser repetida durante días especiales, denominados efemérides. A la vez, durante estos 
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meses, y como se ha especificado en el apartado anterior, el objetivo de la campaña para 

la categoría mencionada, será generar objetivos de Branding, permitiendo con el mismo, 

dar a conocer los valores con los cuales la marca se conecta con sus públicos. Se medirán 

en KPI cuyo significado es “Los KPI´S -Key Performance Indicators- son métricas que se 

utilizan para cuantificar los de una determinada acción o estrategia en función a los 

objetivos predeterminados”  (Wiper, 2018) a partir de la cobertura sobre el target, para ello 

se seleccionan las plataformas de facebook, instagram, twiter y YouTube. Asimismo, se 

continúa con la categoría, Vivir momentos felices, con la finalidad de vincular sensaciones 

y viencias, que logren identificar los valores del público con los de la marca, será destacado 

por el hashtag  #ExperienciasCompartidas. En esta etapa, se hará hincapié en aspectos 

cotidianos, obteniendo relación con los territorios Estilos de Vida y Experiencias únicas. Es 

decir, que desde los contenidos, se genera la estrategia acorde con los aspectos vinculares 

y vinculantes entre la marca y los públicos. Vale aclarar que agrupar los contenidos por 

objetivos predeterminados, es clave para el desarrollo de la estrategia social media.  

Segunda etapa, para el postlanzamiento, se pretende recurrir a la categoría Sabores y 

experiencias artesanales. Cuyo objetivo recordando lo ya especificado, es Brand 

awareness y engagement. Medidos a través de KPI que indiquen la recordación que la 

marca posee durante esta etapa, con la finalidad de dar a conocer las posibilidades de 

consumo de todos los productos que ofrece la marca en cada una de las categorías que 

responde a los mismos. Donde el café, y los menús son los principales para comunicar. Y 

además, como ya se expuso, lograr que los clientes jóvenes, logren pasar 

#MomentosDeliciosos. Conjugando en el hasthag, la experiencia con el beneficio de 

consumo.  Las plataformas serán las mismas que en la etapa anterior, con la diferencia, 

de hacer mayor hincapié en YouTube y en videos a través de storytelling, cuya 

funcionalidad se estableció en el capítulo 3 de este PG. Las historias en video, son 

propuestos especialmente para publicar en la red mencionada. Asimismo, el contenido a 

publicar tendrán como protagonistas a los propios clientes. Mediante imágenes y videos 
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cortos de diferentes locales, degustando no solamente los helados, sino todos los menús 

posibles. El hasthag propuesto para la categoría  Sabores y experiencias artesanales, 

proveniente del Insight propuesto: Es una verdadera experiencia, consumir cada una de 

las propuestas que ofrece 4D Cafeladería en gelatos artesanales. Cuyo objetivo es brand 

awareness y engagement. Para cumplir con el objetivo mencionado, se propone en 

facebook, incorporar en los copies hashtags con la finalidad de organizar las publicaciones. 

Asimismo permite medir el impacto luego de la campaña a la cual hace referencia el mismo, 

la cantidad de veces que es citado en las publicaciones, el número de usuarios que 

participaron y las interacciones e impresiones ganadas.  

Ante lo expuesto, penetrar en la vida cotidiana del consumidor, desde un espacio de 

respeto y calidad de mensajes, permite acercar la marca con el fin de obtener presencia 

de los productos junto a una marca que propone innovación en todos sus aspectos, y 

beneficios diferenciales. Es decir, en todo momento de la campaña, establecer conexiones 

en donde se involucre a los puntos de venta con los productos, junto a la experiencia que 

se vive en 4D Cafeladería. 

En esta etapa, la presencia en las redes sociales propuestas, a través de los contenidos 

incluidos en la estrategia, pretende alcanzar a usuarios específicos de las mismas. Tanto 

en facebook como en instagram sumando a YouTube, con contenido audiovisual. Si bien 

la marca, ya posee el canal abierto, solamente en la actualidad tiene 201 suscriptores. 

(Cuerpo C, p. 10). Lo cual podría incrementar, puesto que comunica los talleres, 

presentaciones de gustos de helado, beneficios del café, entre otros contenidos. Pero tiene 

una excesiva presencia de la propietaria Maestra heladera Ana María Bugosen. Lo cual se 

debería generar para captar al público joven, contenido relacionado con las experiencias 

que viven este público en los locales. La presencia de los clientes, es vital para lograr mayor 

cantidad de engagement, a partir de nuevos suscriptores. En el caso de los videos cortos, 

para ser subidos a las redes por los clientes, a través de sus smartphones es también 

prioridad para esta etapa. Es decir, modernizar la marca en todas y cada una de las 



 
 

84 

variantes posibles. En síntesis, para esta etapa, los contenidos continuarán siendo a través 

de imágenes, y se le agregarán en videos como historias en facebook e instagram. 

Además se propone continuar con acciones en el punto de venta y continuar con la 

estrategia de contenido, que fueron creadas para el reposicionamiento de la marca.  

De la misma forma se debería establecer un cronograma de eventos especiales, en los 

cuales asistirán influencers relacionados con la estrategia de audiencia para millennials y 

centennials sin descuidar los clientes actuales. Estas actividades tienen como finalidad 

establecer un vínculo personalizado con la marca. Por ello,  la selección de los influencers 

debe permitirle a la marca un acercamiento afectivo y más allá que se ha observado la 

participación excesiva de la propietaria del local, debería ser considerado en estas 

acciones, puesto que identificaría a la marca con quien es la maestra heladera que crea 

nuevos sabores, e innovadores menús. Es la cara visible de 4D Cafeladería, para 

demostrar confianza y un alto grado de compromiso con el público. Reforzar la imagen de 

la marca sin saturar a la audiencia, es el razonamiento que se debe tener en cuenta.  

Asimismo, es conveniente que a partir de sus conocimientos, sea quien transmita a los 

influencers la esencia de la marca mediante las actividades que los mismos llevarían a 

cabo en las activaciones que se realizarían. Para tal fin se propone invitar a Flavia Laos de 

22 años, es influencer, actriz y cantante. De acuerdo a la página que posee en instagram, 

posee en la actualidad 2.9 millones de seguidores. La misma tiene un engagement alto, 

puesto que sus publicaciones alcanzan a los 24.000 likes (Cuerpo C, figura 6, p. 24). Otra 

influencer reconocida es María Fernanda Neyra, 22 años, con 1.8 millones de seguidores 

en instagram, quien es una figura pública reconocida en Perú. Sus publicaciones acceden 

aproximadamente a 15.000 likes. (Cuerpo C, figura 7, p. 25).  

A partir de esta iniciativa, los influencers deben respetar el discurso comunicacional 

institucional, y para ello la imagen de los mismos más las formas y modos discursivos, 

estarán acordes con la identidad de la empresa, y por ende de la marca.  
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No deber comunicarse solamente accionen acerca del producto y su elaboración, sino que 

deben generar experiencia en relación con las categorías propuestas. Así como además, 

relacionar el consumo con situaciones que incorporen la cotidianidad de las personas. 

Valorar actuaciones en donde esté presente la felicidad, la familia, la amistad, alegría, y 

hacer hincapié en aquellos donde se relacionen con problemáticas sociales, como 

fomentar el compañerismo, la sustentabilidad, entre otras a considerar. 

Ante esta serie de tácticas, la estrategia transmedia propuesta debe sumar variantes 

creativas e innovadoras, con la finalidad de instalar a la marca en niveles emocionales y 

experienciales. Para ello, la omnicanalidad forma parte del proceso de gestión de 

contenido. Puesto que este cambio de paradigma en función y relación con la utilización 

de medios y acciones offline como online, es una oportunidad para responder con habilidad 

y conocimiento, la comunicación actual de las marcas. Y en el caso de 4D Cafeladería  

debe ser prioridad absoluta, en pos del cumplimiento de los objetivos planteados.  
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Conclusiones  

Como conclusión del proyecto de grado, es importante establecer la importancia que posee 

obtener información, tanto desde la bibliografía, como del trabajo de campo realizado. Más 

allá de la relevancia que tiene conocer el mercado peruano, que es en el cual la marca se 

desenvuelve. En función a ello, el PG se ha resuelto en cinco capítulos, en los cuales se 

ha podido destacar fundamentalmente el aporte que se ha logrado, relacionando la teoría 

y los conceptos centrales, para luego ser aplicado a la práctica a partir de la necesidad de 

reposicionar a 4D Cafeladería en dicho mercado. Por otro lado es relevante la 

incorporación de nuevos modos de comunicación a través de mensajes emocionales, en 

una estrategia de comunicación transmedia organizando para ello, un proceso profundo de 

evaluación de la  marca en las redes sociales, y en los puntos de venta. Asimismo una 

etapa que se considera importante dentro de los aspectos teóricos del presente proyecto, 

se encuentra basado en el concepto del planner, como pieza fundamental en la 

comunicación actual de las marcas. Y para ser considerado como aporte a la empresa con 

para la cual se ha trabajado. El proyecto fue abordado desde el mismo sentido que se 

trabajó la propuesta para la empresa, donde se ha considerado de total relevancia en 

pensamiento sistémico, para lograr una performance que resulte de oportuna para delinear 

estrategias complejas, como lo ha sido la que se ha presentado en el proyecto de grado.  

Los aspectos salientes del mismo, a entender por la autora, es el de haber logrado 

relacionar y sistematizar cada una de las etapas de la realización del PG. Puesto que al 

ser una marca real, produjo la necesidad de desarrollar cambios estratégicos a los 

actuales, con la finalidad de alcanzar incluso, a nuevas audiencias y comunidades virtuales.  

Para ello, en la organización del PG se contextualiza la importancia que en la actualidad 

poseen los valores emocionales y experienciales en las marcas. Donde se ha hecho 

principal hincapié en el branding emocional y experiencial y cómo se logra comunicar un 

resposicionamiento en estrategias transmedia. Esto es posible de ser justificado a partir de 

la necesidad de lograr una mayor conexión e identificación que necesitan las marcas, más 
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allá del nivel que posean, de generar valores que emergen a nivel social. Como es el caso 

de la felicidad, para 4D Cafeladería marca peruana.   

En relación con los entornos virtuales, para comunicar se debe a la imperiosa necesidad 

de generar conversaciones, que logren instalar las diferentes audiencias con los cuales se 

relacionan. Esta interacción que permiten las redes sociales, es claramente visible en las 

páginas de las empresas y las marcas en la actualidad.  

En función al público, ha sido abordado desde los conceptos teóricos y prácticos a partir 

de la teoría de los cinco rasgos, los cuales permiten identificar las conductas actitudinales 

en relación a la personalidad de cada grupo. Donde a fines del PG, se seleccionaron 

aquellos con los cuales se comunican con la marca y las conversaciones propuestas. Las 

cuales a la vez y a modo de aporte en cuanto a la importancia que en la actualidad se 

define como un rol activo, involucrado en generar apreciaciones y respuestas relacionadas 

con la comunicación de las marca. La participación de los mismos, marca la exigencia que 

la empresa debe hacer visible en los puntos de venta. Es por ello, que se ha resuelto 

proponer el rediseño de los locales de 4D Cafeladería. Es decir, es desde esta apreciación 

donde la comunicación transmedia, genera el impacto necesario para su efectividad. A esto 

se le suma las pretensiones del público en donde la innovación de los menús y el servicio 

es la clave del éxito de la marca. 

Por ello el vínculo empático, se genera a partir de hacerlos sentir parte de la misma.  Este 

concepto de transmedia precisamente apunta a la necesidad de las marcas a comunicar 

tomando como punto de referencia un pleno conocimiento de lo que la empresa es, para 

luego emitir un mensaje hacia el exterior, coherente con lo que se busca comunicar.   

Las marcas entonces, necesitan de una estrategia social media porque en la actualidad el 

mercado se encuentra en el mundo digital. Y son los públicos quienes  tienen la posibilidad 

de interactuar y crear contenido a las historias que la marca presenta. De igual manera, 

también se hace hincapié acerca de la importancia que tiene el hecho de optar por una 

estrategia de transmedia que englobe la totalidad de la comunicación. De hecho, en 
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realidad los consumidores son parte de esa narrativa de las marcas y son los protagonistas 

de esas historias. Por ello es que es necesario que el mensaje comunicacional publicitario 

sea creado acorde a las necesidades y en función a la razón de ser de la marca. A partir 

de la identidad de la empresa que la transforma en una marca con personalidad y valores 

propios. Es a partir de esta realidad que el proyecto logra transformar la marca y organizarla 

a partir de las distintas categorías, que se han desprendido de la resignificación del 

concepto a comunicar, y de los objetivos que se han propuesto con la finalidad de 

comunicar el reposicionamiento de 4D Cafeladería. Al respecto, han sido consideradas dos 

etapas de comunicación, que han partido del minucioso análisis de la investigación de la 

categoría de helados, en el mercado peruano, con la finalidad de comprender el contexto 

donde la marca comercializa su producto principal. Sin embargo también se ha considerado 

oportuno hacer valer los menús y el café que la misma ofrece a sus públicos. Cuestión que 

se ha visto que la misma marca es la que genera la categoría. Uniendo de alguna forma, 

el café con el helado en 4D Cafeladería.  Y es aquí donde se ha puesto énfasis en generar 

la reorganización a modo de elementos, de los productos que se ofrecen. Por este motivo 

y pensando en una tercera etapa, es necesario hacer hincapié en proponer la apertura de 

un canal de comunicación en Linkedln, puesto que es el mismo donde se crearía otra 

categoría para señalar la posibilidad de realizar información real time, es decir conjugar los 

aspectos de beneficio del consumo de productos artesanales e innovadores, con factores 

que tengan relación con la necesidad de consumir productos saludables. Estableciendo un 

diálogo que incluso pueda ser comunicado a partir de una resignificación del concepto 

central. Una comunicación que establezca principios esenciales pensados para comunicar 

en función a entornos culturales de consumo. Determinar a 4D Cafeladería como una 

marca con propósitos. Donde los mismos se concentren en la calidad de vida de las nuevas 

generaciones. Asimismo, no debe de dejarse de incursionar por la posibilidad de crear 

aplicaciones móviles, donde se agrupe a la comunidad 4D Cafeladería. Fomentar esto, 

significaría reafirmar el vínculo empático con los clientes.  
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Como también lograr mayor comunicación entre cada una de los locales con los que 

cuenta. Y con aquellos que podrán ser evaluados para ampliar la cadena de negocios. Lo 

mismo ocurre con WhatsApp como aplicación móvil y establecer comunicación por la 

misma. Estas son algunas consideraciones a tener en cuenta, puesto que pensar a futuro 

es lograr establecer nuevas metas, y es lo que se pretende para la marca.  

Finalmente, es el deseo personal del mismo, hacer realidad este proyecto que en esta 

ocasión se presenta como trabajo final de grado para la Universidad de Palermo, 

brindándome la posibilidad de lograrlo. 
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Imágenes Seleccionadas 

 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 1: Local 4D Cafeladería  en Miraflores, Av. Angamos Oeste, 408. Disponible en 

http://4d.pe/web/locales/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Local 4D Cafeladería,  Avenida Felipe S, Avenidda General Salaverry 3103, San 

Isidro.   Disponible en: http://4d.pe/web/locales/ 
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Figura 3: Local 4D Cafeladería,  Centro Comercial Jockey Plaza, Santiago de Surco. 

Disponible en: http://4d.pe/web/locales/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4: Vitrina de exhibición de ciertas variedades de helados elaborados artesanalmente 

en los locales. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5: Territorios de Marca. Fuente: Elaboración propia 

 
 

Círculo de Oro de  Simon Sinek                                                                     

 
 

Figura 6: Modelo Inspiracional. Fuente: Elaboración propia 

 
 

Territorios 
de Marca

Estilos de 
Vida

Experiencias 
únicas

Sensaciones 
de placer

Alimentos 
Saludables

¿Por qué?

Cafeladería 4D cree que pasar 
momentos agradables, causan 
bienestar saludable donde las 
emociones y las experiencias, hacen 
vivenciar momentos únicos e 
irrepetibles. 

¿Cómo?

Vivir sensaciones únicas, 
placenteras y completas de felicidad

¿Qué?

Asociar los productos con el estilo 
de vida y los gustos de los clientes.  
Compartiendo momentos de placer y 
felicidad, junto a la familia y 
amistades, saboreando los 
exquisitos helados, café y menús de 
Cafeladería 4D.
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Figura 7: Mapa de Tópicos. Fuente: Elaboración propia 
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